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Resumen  

El análisis mineralógico de una serie de muestras de rocas, correspondientes a un grupo de cenotes del 

Estado de Yucatán, permitió establecer que se encuentran constituidas por calcita (CaCO3), dolomita 

(CaMg(CO3)2) o una mezcla de ambas fases, como lo indican los patrones de difracción de rayos X. La 

mineralogía ha sido corroborada mediante el análisis elemental por espectrofotometría de emisión atómica 

en plasma acoplado inductivamente, destacando  CaO (con una abundancia relativa que varía desde  34.38  

hasta 56.42 %)  y MgO (con una abundancia relativa en el intervalo de 0.29  a 19.30 %). En los componentes 

traza, la presencia de As2O3 y PbO podrían constituir un factor de riesgo, considerando que la disolución 

de las rocas incorporaría As3+ y Pb2+ al ciclo del agua.     

Introducción 

El acuífero del Estado de Yucatán se encuentra en una región kárstica constituida principalmente por rocas 

calizas y dolomías,  mismas que son disueltas lenta y progresivamente por la precipitación pluvial, 

originando fisuras, grietas, cavernas, dolinas y cenotes. La elevada permeabilidad de la región permite la 

infiltración y desplazamiento del flujo de agua desde las llanuras hacia las costas, en su trayecto, el acuífero 

se enriquece con los minerales provenientes de las rocas, así como de lixiviados de origen antropogénico 

(DOF, 2013). 

El estudio de la evolución geoquímica del acuífero requiere del conocimiento de la mineralogía y 

composición química de las rocas que lo confinan, para definir posibles perturbaciones antropogénicas o 

naturales y establecer recomendaciones para el desarrollo sostenible de la región, considerando la calidad 

y la disponibilidad del agua dulce.  

El objetivo del presente trabajo fue identificar los principales minerales y la composición química de un 

grupo de muestras de cenotes, empleando difracción de rayos X (método de polvos) y análisis químico 

elemental mediante espectrofotometría de emisión atómica en plasma acoplado inductivamente (ICP). Los 

resultados indican que los principales minerales que constituyen los cenotes son calcita (CaCO3), dolomita 

(CaMg(CO3)2) y una mezcla de calcita-dolomita en diferentes proporciones. De manera congruente, los 

análisis químicos indican una mayor abundancia de CaO y MgO respecto de otros componentes. 

Metodología  

Descripción del área bajo estudio 

El Estado de Yucatán se ubica en el sureste de la República Mexicana, entre los paralelos 21° 36' y 19° 30' 

de latitud norte;  y entre los meridianos  87° 32' y 90° 25' de longitud oeste. Limita al suroeste por el Estado 

de Campeche, al sureste por el Estado de Quintana Roo y al norte por el Golfo de México,  su clima se 

clasifica como caliente subhúmedo con lluvias en verano (Aw) y presenta una temperatura media anual de 

26 °C. La Península de Yucatán está constituida por sedimentos y rocas sedimentarias calcáreas de 
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origen marino del periodo Terciario y Cuaternario Reciente. Las rocas más antiguas son calizas 

dolomitizadas, silicificadas y recristalizadas del Paleoceno-Eoceno, con delgadas intercalaciones 

de margas y evaporitas constituidas por yeso, anhidrita y halita, que afloran en la porción sur del Estado de 

Yucatán y tienen espesor de varios cientos de metros. Las rocas más jóvenes afloran en áreas dispersas y 

corresponden a coquinas, calizas y depósitos de litoral areno-arcilloso, además de material residual arcilloso 

y calichoso de poco espesor (DOF, 2013). 

Descripción de las muestras 

En el mes de julio de 2017 se colectaron al azar 16 muestras de cenotes (paredes, parte superior o inferior)  

localizados en 7 municipios del Estado de Yucatán.  Los cenotes son los siguientes:  Papakal (PK), 

Huolpoch (HP) y Chulul (CL) en el municipio de Homun; Hoka (HK), Aymil (AM), Yoha (YH), Sambula 

(SM) y Yaal Utzil (YU) en el municipio de Abala, Subinteh (ST) en el municipio de Cuzama, Bebelchen 

(BE) en el municipio de Sanahcat, Yokdzonot (YO) en el municipio de Yaxcaba, Saac-ha (SH) y Choj-Ha 

(CJ) en el municipio de Chemax, así como Manuel Carrera (MC), Montecristo 1 (M1) y Montecristo 2 

(MC2) en el municipio de Tizimín. 

Caracterización por difracción de rayos X (método de polvos) 

Las principales fases cristalinas que constituyen las muestras de los cenotes se identificaron por difracción 

de rayos X en muestras pulverizadas y tamizadas (↓100 mallas/pulg2), previamente secas a 110 °C durante 

2 h. Utilizando un difractómetro de rayos X marca Bruker, modelo D8 Advance, con radiación Cu Kα 

1.5406 Å monocromada con filtro de Ni,  con rendija de divergencia de 0.681 mm, rendija de antidispersión 

de 5 mm, rendija del  detector de 0.1 mm y detector lineal Lynx Eye con apertura de tres grados. Los 

patrones de difracción se registraron a temperatura ambiente (18 ± 2 ºC)  en el intervalo de 3º ≤ 2 ≤ 80º 

empleando un tamaño de paso de 0.020º. Las condiciones de operación del tubo de rayos X fueron de 40 

kV y 40 mA. La identificación de las fases cristalinas se realizó empleando el método Hanawalt y el 

programa Diffrac. EVA versión 4.1.1. El análisis semicuantitativo de fases se llevó a cabo mediante la 

metodología RIR (Langford y Louer, 1996) con el programa MATCH! Versión 1.11e (2011).  

Análisis químico elemental (ICP) 

Para determinar los elementos que constituyen las muestras, éstas fueron pulverizadas, tamizadas (↓100 

mallas/pulg2) y secadas  a 110 °C durante 2 h. Posteriormente se disolvieron en una solución de HCl 3M 

en relación 0.1 g: 5 mL, la mayoría de las muestras se disolvieron en su totalidad a temperatura ambiente, 

sin embargo, aquellas que presentaron cantidades variables de dolomita se llevaron a calentamiento para 

promover su disolución total. Una vez que las muestras fueron disueltas, se filtraron, aforaron y analizaron 

mediante un espectrofotómetro de emisión atómica en plasma acoplado inductivamente (ICP) marca 

Perkin-Elmer, modelo Óptima 8300, utilizando curvas de calibración para cada elemento en el intervalo de 

concentración de 0-25 mg/L. Una vez determinadas las concentraciones de los elementos, se transformaron 

en sus correspondientes óxidos y se complementó la información incluyendo las pérdidas por calcinación 

(PPC) a 950 °C durante 2h.  

Para validar la calidad de los análisis químicos elementales, se analizaron algunas muestras mediante 

Fluorescencia de rayos X en un espectrofotómetro marca Rigaku, modelo ZSX Primus II (tubo de Rh y 

ventana de Be), calibrado con muestras internacionales de referencia geoquímica. De esta manera se 

estableció la exactitud y la precisión de los análisis químicos elementales, siendo de manera general < 5%.  

Resultados y discusión  

Las principales fases cristalinas identificadas mediante difracción de rayos X en las diferentes muestras de 

los cenotes corresponden a calcita (CaCO3) y dolomita (CaMg(CO3)2),  con archivos de datos JCPDS-ICDD 

72-1937 y 74-1687, respectivamente.  El 75 %  de las muestras presenta únicamente calcita, el 6.25 % 

presenta exclusivamente dolomita y el 18.75 % de las muestras presenta una mezcla de calcita y dolomita 
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en diferentes proporciones que van desde 4 hasta 93 % de calcita y desde 7 hasta 96 % en dolomita  (figura 

1).    

La composición química de las muestras de los cenotes, definida mediante análisis elemental por ICP y 

posterior conversión a óxidos, se resume en la tabla 1 (unidades en % peso). De acuerdo a los valores 

obtenidos,  destaca CaO que va desde 34.38 hasta  54.46  % y MgO que va desde 0.29 hasta 19.30 %,  lo 

cual es congruente con la mineralogía observada. El resto de los componentes se encontraron en 

proporciones inferiores al 1 % en peso (excepto las pérdidas por calcinación o PPC, que se relacionan 

principalmente con el  CO2 liberado a la atmósfera mediante  la descomposición térmica a  950 °C tanto de 

CaCO3 como de CaMg(CO3)2).   Es importante mencionar que se detectó la presencia de As2O3 y PbO como 

componentes traza,  lo cual puede constituir un problema de perturbación natural al acuífero del Estado de 

Yucatán, toda vez que la disolución de las rocas que confinan el acuífero aportan no solo Ca2+, Mg2+ y 

HCO3
-, sino que también aportarían bajas concentraciones de As3+ y Pb2+ en alguna forma soluble bajo las 

condiciones de pH características de estos medios (usualmente entre 6 y 8). 
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos X  indicando las principales variaciones mineralógicas en los 

cenotes, C corresponde a calcita (CaCO3) y D a dolomita (CaMg(CO3)2). 

Tabla 1. Valores máximo (Máx.), mínimo (Mín.), promedio (Prom.) y desviación estándar (D. E.) para cada 

componente químico analizado (todas las unidades relacionadas a porcentaje en peso).  

Valor Na2O K2O MgO CaO SO2 Al2O3 Fe2O

3 

As2O3 PbO P2O3 PPC 

Máx. 0.42 0.10 19.30 56.42 0.13 0.50 0.24 0.10 0.006 0.32 47.08 

Mín. 0.04 0.00 0.29 34.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 42.52 

Prom

. 

0.284 0.053 4.4479 50.743 0.031 0.108 0.023 0.024 0.002 0.115 44.425 

D.E. 0.136 0.038 6.132 6.769 0.048 0.114 0.061 0.038 0.002 0.079 1.199 
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Conclusiones 

El análisis mineralógico de un grupo de cenotes mediante difracción de rayos X,  permitió establecer  que 

se encuentran constituidos por calcita y dolomita. La composición química obtenida por ICP es consistente 

con la mineralogía, sin embargo, la presencia de As2O3 y PbO en bajas concentraciones podrían constituir 

un riesgo ante la probable disolución de las rocas, incorporando As3+ y Pb2+ al acuífero del Estado de 

Yucatán.     
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Resumen  

El análisis mediante difracción de rayos X  (método de polvos)  y microscopía electrónica de barrido 

acoplada a un espectrómetro de energía dispersiva de rayos X, permitió identificar diferentes tipos de 

zeolitas en una toba de la localidad de San Gabriel Chilac, en el Estado de Puebla. Se ha observado 

clinoptilolita coexistiendo con heulandita, erionita o mordenita sobre una matriz vítrea alterada. 

Clinoptilolita presenta cristales laminares y prismáticos con dimensiones del orden de 4 μm, siendo ésta la 

zeolita más abundante. Destaca en la toba la presencia de minerales pirogénicos como cuarzo y anortita.  

Introducción 

Una de las etapas más importante en la caracterización de una toba lo constituye la identificación de los 

minerales secundarios, producto de su alteración diagenética. Debido a que la mayoría de los minerales 

autigénicos son de dimensiones micrométricas, su identificación requiere de diversas técnicas analíticas 

que de manera combinada permiten aproximarnos a su naturaleza. 

La importancia de identificar y caracterizar zeolitas en tobas alteradas, radica en la diversidad de sus 

aplicaciones industriales que van desde la industria de la construcción (rocas dimensionales, fabricación de 

cementos y agregados ligeros); el tratamiento de aguas residuales, la adsorción y la catálisis, así como el 

desarrollo de contenedores de residuos nucleares, hasta aplicaciones agrícolas para el mejoramiento de 

suelos y reducción de emisiones gaseosas en desechos de origen animal, entre otras. Todas estas 

aplicaciones dependen de las características estructurales de las zeolitas, así como de sus propiedades 

fisicoquímicas (Mumpton, 1999). 

El objetivo del presente trabajo fue identificar las principales zeolitas autigénicas en una toba localizada en 

las proximidades del municipio de San Gabriel Chilac, en el Estado de Puebla, empleando difracción de 

rayos X (polvos) y microscopía electrónica de barrido acoplada a un espectrómetro de energía dispersiva 

de rayos X. De acuerdo a los resultados obtenidos, se han identificado clinoptilolita, heulandita, erionita y 

mordenita como principales zeolitas presentes en la toba, donde clinoptilolita es la zeolita más abundante. 

Metodología 

Descripción de las muestras 

En el mes de agosto de 2017 se colectaron al azar una serie de muestras correspondientes a un banco de 

agregados pétreos localizado en el municipio de San Gabriel Chilac, al sureste del Estado de Puebla, en las 

coordenadas geográficas  18° 17´ 13” de latitud norte y 97° 22´ 48” de longitud oeste. El banco se localiza 

en la Región Minera Tehuacán y corresponde a una mina activa de minerales no metálicos. La geología de 

la zona se caracteriza por rocas del Terciario Continental constituidas por conglomerado, caliza lacustre, 

arcillas, horizontes de yeso, limolita y tobas de las formaciones Tehuacán, Huajuapan y Grupo Balsas 

(SECOFI, 1995).   
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Difracción de rayos X (método de polvos) 

Las principales fases cristalinas en la toba se identificaron por difracción de rayos X en muestras 

pulverizadas y tamizadas (↓100 mallas/pulg2), previamente secas a 110 °C durante 2 h. Utilizando un 

difractómetro de rayos X marca Bruker, modelo D8 Advance, con radiación Cu Kα 1.5406 Å monocromada 

con filtro de Ni,  con rendija de divergencia de 0.681 mm, rendija de antidispersión de 5 mm, rendija del  

detector de 0.1 mm y detector lineal Lynx Eye con apertura de tres grados. Los patrones de difracción se 

registraron a temperatura ambiente en el intervalo de 3º ≤ 2 ≤ 80º empleando un tamaño de paso de 0.020º 

y una velocidad angular de 15 rpm. Las condiciones de operación del tubo de rayos X fueron de 40 kV y 

40 mA. La identificación de las fases cristalinas se realizó empleando el método Hanawalt y el programa 

Diffrac. EVA versión 4.1.1. El análisis semicuantitativo de fases se llevó a cabo mediante la metodología 

RIR (Langford y Louer, 1996) con el programa MATCH! Versión 1.11e (2011).  

Microscopia Electrónica de Barrido 

El análisis micromorfológico de las zeolitas se realizó en un microscopio electrónico de barrido (MEB) 

marca ZEISS, modelo MA10, acoplado a un equipo de  microanálisis por energía dispersiva de rayos X 

(EDS)  marca Bruker operado a 15 KV y 25 mA.  Se  analizaron fragmentos de roca secados previamente 

a 110°C / 2 h, depositados en un portamuestras metálico empleando cinta de grafito como adhesivo y 

posteriormente recubiertos con grafito para mejorar su conductividad eléctrica. 

Resultados y discusión  

Las principales fases cristalinas identificadas mediante difracción de rayos X son zeolitas como 

clinoptilolita (Na, K)4CaAl6Si30O72 24·H2O, la cual es isoestructural con heulandita Ca3.6K0.8Al8.8Si27.4O72 

26.1·H2O, además de minerales pirogénicos como cuarzo SiO2 y anortita (Ca, Na) (Al, Si)2 Si2O8, con 

archivos de datos  JCPDS-ICDD 24-0319, 53-176, 46-1045 y 9-0465, respectivamente (figura 1). Para 

diferenciar entre clinoptilolita y heulandita se calculó la relación de intensidades de las reflexiones 

I(111)/I(-311), normalizadas con la reflexión  (330), obteniendo valores > 1, característicos de clinoptilolita 

(Esenli y Kumbasar, 1998).  De acuerdo al análisis semicuantitativo se estableció que la abundancia relativa 

por difracción de rayos X es del orden de 90 % para clinoptilolita, 7 % de anortita y 3% de cuarzo.  
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Figura 1. Patrón de difracción de rayos X característico de la toba, se indican las principales fases 

cristalinas: clinoptilolita (C), heulandita (H), cuarzo (Q) y anortita (A). 

Para validar la información obtenida mediante difracción de rayos X, se realizaron análisis mediante 

microscopía electrónica de barrido,  identificando cristales de clinoptilolita con hábito laminar y prismático, 

coexistiendo con cristales laminares de heulandita, fibras de mordenita y cristales de erionita con hábito 
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lanoso, destacando una mayor abundancia relativa de clinoptilolita sobre el resto de fases zeolíticas 

observadas (figura 2). De acuerdo a los análisis puntuales mediante emisión de energía dispersiva de rayos 

X los cristales de clinoptilolita presentaron una relación Si/Al > 4 y Na+K > Ca, mientras que los de 

heulandita presentaron Si/Al < 4 y Ca > (Na+K), valores característicos de estos minerales (Tsitsishvilí, et 

al., 1992). 

  

Figura 2. Micrografías de barrido electrónico: (a) cristal seleccionado y su correspondiente espectro de 

emisión de energía dispersiva de rayos X, (b) cristales densamente empacados de clinoptilolita (Cl) con 

hábito laminar, coexistiendo ocasionalmente con  cristales de heulandita (H) con hábito laminar y (c) 

cristales laminares y prismáticos de clinoptilolita (Cl) coexistiendo con erionita (E) con hábito lanoso. 

Conclusiones 

Los análisis de difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido  realizados a la toba de San 

Gabriel Chilac, en el Estado de Puebla, permitieron identificar zeolitas como clinoptilolita, heulandita, 

mordenita y erionita, las cuales coexisten con cuarzo, anortita y una matriz vítrea alterada. Clinoptilolita es 

la zeolita que se presenta en mayor abundancia, sin embargo es necesaria la utilización de otras técnicas 

para complementar la caracterización de la toba.  
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Resumen 

 Se sintetizaron las azidas de la bencil-glucosa y de la acetil-glucosa, para usarlas en las síntesis de 

1,2,3-triazoles, también se usaron alquinos de xantinas y como catalizador el óxido mixto de Cu/Al, se 

obtuvieron los 1,2,3-triazoles en buenos rendimientos, los cuales fueron caracterizados por RMN. Estos 

sistemas de carbohidrato-triazol-xantina, son interesantes desde el punto de vista de la modificación de la 

actividad biológica, así como su actividad como inhibidores de la corrosión ácida del acero. 

Introducción  

Los 1,2,3-triazoles son moléculas heterocíclicas de gran interés industrial y biológico, esto se debe a sus 

características estructurales, su estabilidad y su compatibilidad con otros grupos funcionales dentro de 

moléculas biológicamente activas, que actúan como anti-VIH, anticancerígenos, antibacterianos, 

antialérgicos, entre otros.1 Esas mismas propiedades, hacen que los 1,2,3-triazoles puedan ser parte de la 

estructura central de moléculas que participan en procesos de interés industrial, como es el caso de la 

inhibición de la corrosión.2 

Carbohidratos, como la galactosa y la fructosa, desempeñan una gran variedad de funciones en procesos 

biológicos complejos, involucrando eventos específicos en procesos vitales de reconocimiento celular, 

interacciones carbohidrato-proteína, y la selectividad hacia hormonas, anticuerpos, toxinas patogénicas y 

microorganismos.3,4 

Otras interesantes moléculas con actividad biológica son la teofilina y teobromina, pertenecen al grupo de 

moléculas llamadas xantinas, estas son moléculas relajantes para los bronquios, estimulan el sistema 

nervioso central y actúan como diureticos.5 Adicionalmente a sus actividades biológicas, los heterociclos 

derivados de las xantinas han demostrado poseer una gran actividad como inhibidores de la corrosión para 

una serie de metales y aleaciones.6,7 

El objetivo de conectar a las moléculas de carbohidratos y xantinas a través de un triazol, consiste en 

sintetizar moléculas bifuncionales innovadoras, con la posible generación de un efecto sinérgico que 

permita modular y optimizar las actividades biológicas y anti corrosivas de los distintos componentes en la 

molécula. Por esta razón, en este trabajo se realizó la síntesis de 1,2,3-triazoles a partir de azidas de 

carbohidratos y alquinos de xantinas, mediante la reacción de cicloadición alquino-azida catalizada por el 

óxido mixto Cu/Al. 

Discusión de resultados 

Se llevó a cabo la síntesis de azida usando como base glucosa, se comienza la síntesis con la 

protección de los OH libres de 1 usando una base fuerte (NaH) y cloruro de bencilo, se obtuvo 80% de 

rendimiento de 2. Para desproteger 2 se usó ácido para-toluensulfonico en metanol, se obtuvo 74% de 

rendimiento de 3. Se tosilo 3, usando cloruro de tosilo y piridina en diclorometano, y se obtuvo 75% del 

compuesto 4, finalmente se agregó un exceso de azida a 4 en DMF y se obtuvo 67% de rendimiento de la 

azida-benzil-glucosa 5.8 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química de Materiales (QMAT)    ISSN 2448-914X 

 

567 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

 

Esquema 1. Síntesis de azida de benzil-glucosa 

La azida 5 se usó para llevar a cabo la síntesis de los triazoles 8 y 9 usando los alquinos de las xantinas 

teobromina 6 y teofilina 7. La reacción se llevó a cabo usando el óxido mixto de Cu/A, ascorbato de sodio, 

en etanol-agua, usando irradiación de microondas durante 90 min, se obtuvieron los compuestos de interés 

en buenos rendimientos 73% de 8 y 90% de 9. 

 

Esquema 2. Síntesis de triazoles a partir de bencil-glucosa y xantinas 

Se sintetizó la azida de la acetil-glucosa, a partir de D-glucosa, anhídrido acético y acido bromhídrico, para 

la formación del compuesto 11, después se agregó azida de sodio en exceso en DMF a 70°C, durante 24 

horas, y finalmente se obtuvo la azida 12.9 

 

Esquema 3. Síntesis de azida de acetil-glucosa 

Por último, se llevó a cabo la síntesis de los triazoles 13 y 14 usando la azida 12, y los alquinos de las 

xantinas 8 y 9 se obtuvieron 81% de 13 y 78 % de 14. 

 

Esquema 4. Síntesis de triazoles a partir de acetil-glucosa y xantinas 

Metodología  

Síntesis de triazoles 
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En un tubo de microondas se agregan 1mmol de azida 1 mmol de alquino 10mg de óxido mixto Cu/Al 

10mg de ascorbato de sodio, en 1ml de agua y 2ml de etanol, se irradio durante 90 minutos, a 100°C, con 

agitación a 30W. la mezcla de reacción se realiza una extracción con agua-acetato de etilo y la mezcla 

orgánica se seca con sulfato de sodio y se concentra en un rotavapor, finalmente para obtener los 

compuestos de interés (se realizó una columna cromatográfica acetato de etilo-metanol 99-1). 

Conclusiones 

Se obtuvieron las azidas del bencil glucosa y acetil glucosa en buenos rendimientos. Al usar estas 

azidas y derivados de xantinas como reactivos para síntesis de 1,2,3-triazoles, se generaron los sistemas 

carbohidrato-triazol-xantina con excelentes rendimientos. Cabe destacar el uso del material óxido mixto 

Cu/Al como catalizador y su eficiencia en la síntesis de estos derivados de 1,2,3-triazoles. 
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Resumen 

La síntesis de nanopartículas de plata soportadas en zeolitas es uno de los tópicos de mayor interés científico 

debido a la dificultad que representa el controlar el tamaño de las nanopártículas y cúmulos por lo métodos 

de síntesis convencionales. El intercambio iónico de Ag+ en la estructura de la zeolita es el primer paso en 

la síntesis propuesta y su modelado permitirá obtener una relación entre la concentración de plata en la 

solución de intercambio y la cantidad de sitios activos ocupados por los cationes después del intercambio. 

Se realizó el intercambio iónico de Ag+ en la zeolita sintética ZSM-5 con relaciones Si/Al = 15 y 40, y los 

datos experimentales fueron ajustados a una ecuación tipo Langmuir. La obtención de nanopartículas de 

Ag fue comprobada por microscopia electrónica de transmisión. 

Introducción 

Las nanopartículas de plata son de gran interés científico y tecnológico, debido a su gran número de 

aplicaciones y usos (bactericidas, catalizadores, etc.) (Demirci, Ustaoğlu, Yılmazer, Sahin, & Baç, 2014; 

Flores-López et al., 2012; Kuroda et al., 2002). Sin embargo la mayoría de estas aplicaciones requieren que 

las nanopartículas se encuentren soportadas en algún tipo de matriz. Uno de los materiales que han probado 

ser excelentes candidatos para esta aplicación son las zeolitas. 

Las zeolitas son un tipo de minerales aluminosilicatos nanoporosos, los cuales, tienen la capacidad de 

intercambiar cationes con el medio en que se encuentran, propiedad que está influenciada directamente por 

la relación de silicio y aluminio (Si/Al) presentes en la estructura básica de la zeolita, la cual afecta el 

número de sitios activos del material (Chiodo & Mineva, 2016; Kuroda et al., 2002).  

Además de la relación Si/Al, otro factor importante en el intercambio de metales es el tipo de estructura de 

la zeolita, que en la actualidad están reportados más de 176 tipos diferentes (McCusker, Olson, & 

Baerlocher, 2007). 

La capacidad de captación de metales así como su naturaleza nanoporosa permiten que la zeolita sea 

utilizada como soporte para la síntesis de nanopartículas metálicas, las cuales obtienen mayor estabilidad 

al encontrarse  resguardadas en los poros del material zeolítico (Bayat, Javanbakht, & Esmaili, 2018; Flores-

López et al., 2012). 

Nanopartículas de plata 

Las nanopartículas de plata soportadas en zeolitas han sido utilizadas como catalizadores en una variedad 

de reacciones orgánicas (Hu, Bai, Li, Liang, & Sun, 2015), son también de interés debido a su capacidad 

antibacterial (Demirci, Ustaoğlu, Yılmazer, Sahin, & Baç, 2014; Shameli, Ahmad, Zargar, Yunus, & 

Ibrahim, 2011). Se ha comprobado que estas características dependen del tamaño de la partícula, sin 

embargo, los métodos más comunes para la síntesis de estas nanopartículas no proveen el control necesario 

sobre el tamaño, resultando en una alta dispersión de tamaños de partículas obtenidas, derivando en 
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rendimientos reducidos al momento de la aplicación de estas y por lo tanto en costos de producción mayores 

(Flores-López et al., 2012; Fonseca & Neves, 2013).  

 

fig. 1. Esquema de la síntesis de la síntesis de nanopartículas(adaptada de Shameli et al., 2011) 

El método de síntesis utilizado y que puede permitir un control del tamaño de partículas, consiste en dos 

procesos: el intercambio iónico, proceso en el que la plata es introducida en la estructura de la zeolita en 

forma de iones Ag+; y la reducción por H2, durante el cual los iones de plata en la superficie son reducidos 

a Ag metálica para la formación las nanopartículas(fig. 1).  

Intercambio iónico 

El intercambio iónico de los cationes de plata en la zeolita es el primer paso en la síntesis de las 

nanopartículas, y es un paso fundamental en el control del tamaño, pues este proceso determina la cantidad 

de iones de Ag que estarán en la superficie de la zeolita. 

Por lo tanto, encontrar una relación entre la concentración de Ag+ en la solución de intercambio y los iones 

de Ag+ intercambiados por la zeolita es de vital importancia en la síntesis de las nanopartículas. 

La ecuación de Langmuir(ec. 1), utilizada en procesos de adsorción, ha demostrado ser de utilidad para 

modelar el intercambio iónico en zeolitas (Inglezakis, 2005). 

 

 

En donde q corresponde a la relación de la cantidad de sitios activos ocupados por iones 

de Ag y la cantidad total de sitios activos disponibles, c es la concentración de iones Ag+ en la solución de 

intercambio y K es la constante de Langmuir. 

La cantidad de sitios activos ocupados por Ag+ será determinante en el tamaño de las nanopartículas 

formadas durante el siguiente paso de la síntesis. 

Reducción de plata intercambiada 

Seguido del intercambio iónico, los iones de plata contenidos en la zeolita tienen que ser sometidos a un 

proceso de reducción para la obtención de las nanopartículas metálicas. 

Este proceso consiste en la aplicación de un flujo de H2 a altas temperaturas por un tiempo determinado. 

Durante este paso el hidrogeno reduce los iones de plata y al mismo tiempo pasa a ocupar los sitios activos 

desocupados por esta. Los poros presentes en la estructura de la zeolita tienen la capacidad de albergar las 

partículas de plata metálica recién formadas. 

Durante este paso de la síntesis, las variables que afectan el tamaño de las nanopartículas son la temperatura 

y tiempo de reducción. 

 

(Ec. 1) 
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Metodología 

Se utilizó la zeolita sintética tipo ZSM-5 (marca Zeolyst International) con formula general  

(NH4)n[AlnSi96-nO192] | (H2O)16  con relaciones Si/Al = 15 y 40. Las soluciones de Ag+ fueron preparadas a 

partir de AgNO3 (Sigma-Aldrich).  

El intercambio iónico se realizó a diferentes concentraciones de AgNO3 correspondientes al 12.5, 25, 50 y 

100 % de capacidad de Ag (tabla 1) por un periodo de 72 h a temperatura ambiente. 

El número de sitios activos teóricos para cada zeolita fue calculado a partir de la formula general. 

El número de sitios activos ocupados por iones Ag+ fue calculado a partir de la concentración de plata 

remanente en la solución después del intercambio, determinada por el método volumétrico de Volhard, con 

KSCN como titulante y alumbre férrico como indicador(Yoder, 1919). 

La zeolitas intercambiadas fueron reducidas en un reactor tubular en forma de U con flujo de H2 (marca 

Praxair) a temperaturas de 100 y 300 °C por un periodo de 3 h. 

El tamaño de las partículas fue determinado por SEM y TEM. 

Todos los procedimientos fueron realizados por triplicado y utilizando los blancos adecuados. 

Zeolita  Código Formula Sitios activos 

teóricos/g Zeo 

g Ag/ g Zeo 

ZSM-5 (Si/Al 40) CBV 8014 (NH4)2.34[Al2.34Si93.66O192] (H2O)16 2.3156*1020 0.04176 

ZSM-5 (Si/Al 15) CBV 3024E (NH4)6[Al6Si90O192] |(H2O)16 5.880*1020 .1048 

Tabla 1. Relación Si/Al, sitios activos teóricos y capacidad de intercambio de plata de las zeolitas 

utilizadas. 

Resultados 

Después del periodo de intercambio se determinó la cantidad de plata remanente en solución y por 

diferencia se calculó el número de sitios activos ocupados por los iones de Ag+, los datos obtenidos para 

cada zeolita fueron ajustados a la ecuación de Langmuir(gráfica 1). 

 

gráfica 1. Ajuste del intercambio iónico para cada una de las zeolitas con la ecuación de Langmuir 
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Síntesis de nanopartículas 

Las nanopartículas obtenidas después de la reducción con H2 a 100 °C fueron caracterizadas por SEM 

y TEM para comprobar la formación de partículas y determinar su tamaño (fig. 2). 

 

fig. 2 TEM de una nanopartícula de Ag. Si/Al = 15, reducción a 100 °C. Se muestran los índices 

correspondientes a la estructura. 

Conclusiones 

Se logró la síntesis de nanopartículas de plata soportadas en la zeolita tipo ZSM-5, asimismo fue posible 

modelar el proceso de intercambio iónico y los datos experimentales fueron ajustados a la ecuación tipo 

Langmuir. 

Las ecuaciones empíricas obtenidas presentan un ajuste aceptable y pueden servir como base para controlar 

la cantidad de plata intercambiada en las zeolitas de este tipo a partir de la concentración de iones Ag+. 

Además fue posible comprobar el efecto de la relación Si/Al en la cantidad de cationes que puede 

intercambiar la zeolita, pues esta relación influye directamente en el número de sitios activos presentes en 

la estructura de la zeolita. 

La síntesis de las nanopartículas de plata fue comprobada por medio de técnicas de microscopia electrónica, 

y se observó que en las condiciones experimentales utilizadas y para ambos tipos de zeolita el tamaño de 

promedio de estás es de 5-7 nm de diámetro. 

Los resultados obtenidos son un primer paso en la síntesis de tamaño controlado de nanopartículas en este 

tipo de zeolitas al contar con una ecuación empírica para el proceso de intercambio iónico. 

En trabajos posteriores se cambiarán las condiciones de reducción con la finalidad de obtener una relación 

entre estas y los tamaños de nanopartículas obtenidas. 
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Se sintetizaron y caracterizaron hidrotalcitas Mg/Al 

con nanopartículas de cobre depositadas. Se evaluaron 

catalíticamente en la reacción de síntesis de 

propargilaminas. 

 

Introducción 

Nanopartículas de cobre. En la época actual y desde 

hace algunos años, se ha prestado considerable 

atención a las nanopartículas de cobre (CuNP) debido 

a sus propiedades y aplicaciones potenciales en 

muchos campos. Las nanopartículas de cobre deseadas son uniformes, esféricas, y no aglomeradas sobre 

todo para sus aplicaciones en catálisis. Para obtener catalizadores a base de nanopartículas de cobre se han 

utilizado soportes muy variados por ejemplo materiales tipo hidrotalcita, óxidos de magnesio, alúmina, 

sílice, titania, entre otros [1]. Recientemente, se reportó que las nanopartículas de cobre soportadas 

resultaron catalizadores eficientes en reacciones como; la síntesis de triazoles a partir de epóxidos, la 

obtención de derivados de triazolidinas [2], la deshidrogenación de alcoholes a nitrilos, etc. Los compuestos 

tipo hidrotalcita o hidróxidos dobles laminares son materiales con baja área específica pero que permiten 

el alojamiento de especies activas como partículas o compuestos orgánicos tanto en la región interlaminar 

como en su superficie.  

Las propargilaminas. Las propargilaminas son compuestos orgánicos que forman parte de moléculas con 

actividad biológica y son también intermedios sintéticos para la obtención de muchos compuestos 

nitrogenados. [3] La estrategia tradicional para la síntesis de propargilaminas es la adición de un acetiluro 

de metal a un grupo imina. Sin embargo, el uso de cantidades estequiométricas de bases fuertes para la 

generación del reactivo organometálico, así como, la sensibilidad a la humedad de estos reactivos hace que 

esta alternativa sea poco atractiva. La necesidad de desarrollar catalizadores eficientes de bajo costo y que 

puedan ser recuperados, reactivados y reutilizados es imperante. Por lo tanto, la catálisis heterogénea ha 

sido la estrategia comúnmente usada para recuperar y reutilizar el catalizador durante varios ciclos de 

reacción. En trabajos anteriores se ha utilizado el cobre en su forma de óxido soportado en materiales 

mesoporosos como el MCM-41, en donde se tiene un área de contacto mucho mayor a la que proporcionan 

las hidrotalcitas. Con base en lo antes expuesto, en el presente trabajo se propone bajo las condiciones 

descritas en el trabajo previo [4], comparar dos catalizadores a base de nanopartículas de cobre soportadas 

en hidrotalcita Mg/Al sintetizada en el laboratorio por la técnica de coprecipitación y una hidrotalcita 

comercial, en la síntesis de propargilaminas asistida por microondas.  

Discusión de resultados 

En los difractogramas de todas las hidrotalcitas con y sin nanopartículas de cobre se observan las reflexiones 

finas e intensas características de los planos (003), (006), (110), (113); otras anchas y asimétricas de los 

planos (102), (105) y (108). En el caso de las muestras comerciales se observan picos más definidos, 

angostos y de mayor intensidad. La distancia interplanar y la intensidad de los picos se ven disminuidas 
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una vez que se soportan las nanopartículas de Cu (CuNP) tanto en la hidrotalcita sintética como en la 

comercial (figuras 1 y 2). La micrografía de la hidrotalcita sintética tiene la apariencia de cristales pequeños 

aglomerados difíciles de diferenciar de las nanopartículas de cobre, lo que nos sugiere una buena 

dispersión de las mismas en el soporte laminar (figuras 3 y 5). La hidrotalcita comercial está constituida 

por cristales grandes en forma de hojuela en las cuales si se observan las nanopartículas esféricas de cobre 

dispersas de manera uniforme (figuras 4 y 6). El espectro de emisión de la hidrotalcita sintética muestra la 

presencia de Al, Mg y O del hidróxido doble laminar y cantidades pequeñas de Na y Si, así como el C de 

los carbonatos interlaminares (figura 7), una vez que se le agregaron las nanopartículas se observa la 

presencia de cobre (figura 9). De la misma manera que la hidrotalcita comercial, se observa solo Al, Mg y 

O del soporte (figura 8) y después con las nanopartículas se estimó hasta un 5.95% de cobre (figura 10). 

Los termogramas de la hidrotalcita sintética con nanopartículas de Cu (figura 11) y de la hidrotalcita 

comercial con CuNP (figura 12) son parecidos, sin embargo, se nota un incremento en la temperatura a la 

que ocurre la tercera pérdida de peso en la hidrotalcita comercial, lo que sucede por el tamaño que presentan 

las CuNP soportadas. En ambos materiales con CuNP se obtuvo un contenido de Cu apropiado (>1%) para 

realizar la evaluación catalítica (figuras 9 y 10).  

 

Figura 1 Difractograma comparativo de la  

hidrotalcita Mg/Al sintética, sin CuNP(rojo) y con 

CuNP (azul). 

 

Figura 2 Difractograma comparativo de la 

hidrotalcita Mg/Al comercial, sin CuNP (azul) y 

con CuNP (rojo). 

 

Figura 3 Micrografía de la hidrotalcita Mg/Al 

sintética. 

 

Figura 4 Micrografía de la hidrotalcita Mg/Al 

comercial. 
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Figura 5 Micrografía de la hidrotalcita Mg/Al 

sintética con CuNP. 

 

Figura 6 Micrografía de la hidrotalcita Mg/Al 

comercial con CuNP. 

 

Figura 7 Espectro de emisión y composición de la 

hidrotalcita Mg/Al sintética. 

 

Figura 8 Espectro de emisión y composición de la 

hidrotalcita Mg/Al comercial. 

 

Figura 9 Espectro de emisión y composición de la 

hidrotalcita Mg/Al sintética con CuNP. 

 

Figura 10 Espectro de emisión y composición de 

la hidrotalcita Mg/Al comercial con CuNP. 

 

Figura 11 Termograma de la hidrotalcita Mg/Al 

sintética con CuNP. 

 

Figura 12 Termograma de la hidrotalcita Mg/Al 

comercial con CuNP. 
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Figura 13 Espectro de masas del producto 4. 

 

 

Esquema 1 Reacción de obtención de 

propargilaminas. 

 

Tabla 1 

Catalizador %Rendimiento de 

producto 4 

Mg/Al sintética 25.42 

Mg/Al sintética 

CuNP 

84.40 

Mg/Al comercial 6.50 

Mg/Al comercial 

CuNP 

88.86 

 

En los resultados de la evaluación catalítica de la tabla 1, se observa un incremento en la conversión de la 

reacción para la obtención de las propargilaminas. El sólido más activo resultó la hidrotalcita comercial con 

nanopartículas de cobre. Lo cual puede atribuirse a la presencia de las CuNP expuestas en la superficie del 

hidróxido laminar y su contacto con los reactivos. El producto de reacción 5 fue identificado por 

cromatografía de gases con detector de masas acoplado, se aprecian los iones moleculares [M+1]+=262 y 

[M+29]+=290 correspondientes a la propargilamina 4 con M=261 g/mol (figura 13). 

Materiales y métodos 

Síntesis de hidrotalcita Mg/Al (3:1). En un matraz de 250 mL se preparó una solución con 25.641 g 

(0.1mol) de Mg(NO3)2.6H2O (Aldrich) y 18.757 g (0.05mol) de Al(NO3)3.9H2O (Aldrich), en 45 mL de 

agua desionizada, por separado en un matraz pyrex se preparó una solución de 1000 mL con 14 g (0.35mol) 

de NaOH (Aldrich) y 9.54 g (0.09mol) de Na2CO3, en 70 mililitros de agua desionizada. La primera 

solución se agregó a esta segunda gota a gota, con un embudo de adición de 250 mL. La mezcla se agitó 

por 3 horas y después a baño maría por 24 horas más. Al término de este período la solución con pH de 12, 

se lavó con agua desionizada, hasta alcanzar un pH de 9, por decantación se eliminó el agua en exceso y el 

gel obtenido se colocó en un cristalizador de 190 X 100 que posteriormente introducirse a una estufa por 

18 horas a 120 ºC. 

Nanopartículas de Cu soportadas en hidrotalcita Mg/Al. La hidrotalcita Mg/Al seca tanto sintética como 

comercial se dispersó con CuSO4.5H2O (0,5 g) en 500 mL de agua a temperatura ambiente durante 30 min. 

10 mL de una solución de hidrato de hidracina se añadió gota a gota durante 30 minutos y la mezcla de 

reacción se agitó a temperatura ambiente durante 2 h. El sólido obtenido se centrifugó y se lavó con agua 

destilada y acetona, para eliminar los reactivos excedentes. El sólido resultante se secó a 100° C durante 8 

h. 

Los sólidos con y sin nanopartículas de oro se caracteriza con un difractómetro de rayos X Philips X´Pert, 

analizador térmico TA Instrumets SDT Q600, Microscopía electrónica de Barrido Zeiss SUPRA 55 VP. 

Evaluación catalítica. Para la síntesis de propargilaminas se utilizaron 1.1mmol de fenil acetileno 

1,1.1mmol de benzaldehído 2, 1mmol de pirrolidina 3, además de 45 mg de catalizador. La mezcla se 

colocó en un vial para microondas con un agitador magnético y se trató a 110°C con 100 W durante 30min 

en un reactor de microondas CEM Labmate®. Posteriormente, se añadieron 10ml de acetato de etilo y se 

retiró el sólido catalítico por filtración. El crudo de reacción se analizó por cromatografía de gases-masas 
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(Agilent 6890 serie II plus equipado con una columna HP-5MS y con detector de masas acoplado modelo 

5973 en modo de ionización de metano).   

Conclusiones 

Se sintetizó una hidrotalcita cristalina Mg/Al por la técnica de precipitación. Se obtuvieron dos 

catalizadores de hidrotalcita Mg/Al sintética y comercial con nanopartículas de cobre soportadas y 

dispersas. Los sólidos catalíticos fueron caracterizados por DRX, SEM-EDS y TGA. Se demostró que la 

reacción de obtención de propargilaminas fue catalizada por las nanopartículas de cobre pues en la literatura 

esta reacción procede por la presencia de cobre y en los soportes de partida se carece de dicho metal. Pese 

que con ambos catalizadores de CuNP soportados en hidrotalcitas Mg/Al se obtuvieron rendimientos 

similares y aceptables, es de interés observar que con la hidrotalcita sintética sin nanopartículas de cobre 

cataliza la reacción en un rendimiento bajo lo cual no sucede igual con la hidrotalcita comercial.  
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Comportamiento electroquímico del acero de refuerzo embebido en conc reto a 15 

años de exposición a 400 y 4000 metros de la línea costera en la ciudad de San 

Francisco de Campeche 

Dr. Miguel Ramón Sosa Baz, Br. Suriel Ezequiel Chin Acevedo, Br. Brenda Eloísa Farfán Collí, Br. 

José Elías Canché Dzib, Dr. Tezozomoc Pérez Lopez migrsosa@uacam.mx. 

Centro de Investigación en corrosión de la Universidad Autónoma de Campeche, Av. Héroe de Nacozari 

No. 480, Campus 6 de Investigaciones, C.P. 24070, San Francisco de Campeche, México. 

Resumen 

En este trabajo se presenta los resultados de la velocidad de corrosión obtenido de las técnicas de resistencia 

a la polarización lineal, espectroscopia de impedancia electroquímica y ruido electroquímico. Estas se 

realizaron en dos series de 3 estructuras de concreto armado fabricados con espesores de recubrimiento de 

15, 20 y 30 mm, con relaciones agua/cemento (a/c) 0.65 y 0.45, ambas con una geometría prismática de 

15x15x30 cm. Se presenta los resultados de los dos últimos años 2017 y 2018 que son los más relevantes 

hasta ahora, porque a diferencia de los años anteriores del 2003 al 2016, no se habían reportado valores de 

velocidad de corrosión altas, como los que se obtuvieron con las técnicas de resistencia a la polarización y 

la de espectroscopia de impedancia electroquímica que concuerdan con este resultado a diferencia del 

obtenido por ruido electroquímico. Con base en estos resultados se tiene la certeza de que posiblemente los 

iones cloruros y/o la acción del CO2 ya han alcanzado los tres niveles de la varilla reportados. 

Introducción 

La corrosión del acero de refuerzo es sin duda la causa principal del deterioro de las estructuras de concreto 

armado, debido a la acción de agentes agresivos como los iones cloruros y el CO2 que degradan el concreto, 

disminuyendo el pH natural del concreto (entre 13 y 14), lo que da lugar a ruptura de la película pasiva del 

acero de refuerzo iniciando de esta manera la corrosión del refuerzo [1-3]. Con base en lo anterior, en el 

Centro de Investigación en Corrosión se realizan estudios sobre la corrosión bajo las condiciones 

ambientales predominantes en la región, con la finalidad de mejorar los actuales y de poder proponer nuevos 

diseños y modelos de sistemas de protección. Los resultados han dado datos importantes en cuanto al 

comportamiento electroquímico del acero de refuerzo bajo las dos condiciones propuestas en la ciudad de 

San Francisco de Campeche. 

Metodología 

Se fabricaron dos series de concreto con relaciones agua/cemento 0.65 y 0.45, con dimensiones de 

15x15x30 cm, de acuerdo a las características de la figura 1 

 

Figure 1. Representación esquemática de los especímenes. 

La Tabla 1 Se presenta el criterio del análisis de la velocidad de corrosión. Todas las pruebas se llevaron a 

cabo de acuerdo al manual del DURAR [4]. 

TABLA 1. Criterio de la velocidad de corrosión del acero de refuerzo en concreto. 

icorr en µA/cm2. Condición del acero de refuerzo.  

Mayor de 1  Corrosión Alta  

De 0.5 a 1  Corrosión Moderada  

De 0.1 a 0.5  Corrosión Baja 

Menor de 0.1  Corrosión Despreciable  

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:migrsosa@uacam.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química de Materiales (QMAT)    ISSN 2448-914X 

 

580 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Resultados 

En las Figuras 2 y 3 se presenta el promedio de los resultados de la velocidad de corrosión del acero de 

refuerzo embebido concretos expuestos en dos sitios de ensayo: el Instituto Tecnológico de Campeche 

(ITC) y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), ubicados a 400 y 4000 mts de la línea costera en la 

ciudad de San Francisco de Campeche. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Velocidad de Corrosión en el sitio de exposición ITC. 
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Figura 3. Velocidad de Corrosión en el sitio de exposición SMN. 

 

Los resultados de la velocidad de corrosión obtenida de las tres técnicas propuestas, se observa que la 

variable de fabricación de la relación a/c 0.65 y 0.45, las varillas a tres recubrimiento de 15, 20 y 30 mm 

de espesor de concreto y las dos zonas de ensayo, Figuras 2 y 3, en lo general la mayoría de las varillas ya 

presentan valores significativos de alta velocidad de corrosión, aunque los resultados de ruido 

electroquímico presente pocas varillas con corrosión despreciable, pero las otras dos ofrecen una mayor 

certidumbre del comportamiento indicado conforme al criterio presentado en la Tabla 1. Cabe mencionar 

que el presente trabajo, es el seguimiento de 15 años de estudio, presentando solo los dos últimos años que 

son los más relevantes por el comportamiento electroquímico ya planteado. 

Conclusión 

A 15 años del seguimiento del comportamiento electroquímico de los refuerzos embebidos en concreto, 

con relación agua/cemento 1.65 y 0.45, ya alcanzaron los niveles críticos de alta velocidad de corrosión 

para ambos sitios de ensayos, ITC y SMN, lo  que sugiere que los agentes corrosivos ya alcanzaron hasta 

el refuerzo con mayor recubrimiento. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta los resultados de potenciales de media celda  en estructuras de concreto armado 

expuestos a condiciones de intemperie e inmersión en agua de la llave. Para ello se elaboraron tres series 

de concreto armado con una relación agua/cemento (a/c) 0.69 y tres aceros de refuerzo con un recubrimiento 

de 15, 20 y 30 mm de espesor de concreto en dos caras de las probetas todas con una geometría prismática 

de 15x15x30 cm. Una serie se fabricó con adición de 3.5% cloruro de sodio en el agua de amasado, la 

segunda también con adición de cloruro de sodio más la adición de Benzotriazol, ambos comparados contra 

un testigo. Estas estructuras de concreto fueron sometidas a una cámara acelerada de carbonatación por un 

periodo de dos años. Los resultados a la intemperie indican una actividad principalmente dentro de la zona 

de incertidumbre y durante la exposición de inmersión en agua pasaron a potenciales más negativos de 

actividad de corrosión. Esto indica dado las características de presencia de ambos agentes corrosivos en 

ambas condiciones los potenciales de media celda se atribuyen a una verdadera corrosión del acero de 

refuerzo. 

Introducción 

La experiencia muestra que el acero puede estar embebido en el concreto y durar muchos años sin mostrar 

algún signo visible de deterioro. Sin embargo, la protección a la corrosión que proporciona el concreto al 

acero no se puede garantizar a perpetuidad. El ingreso de agentes corrosivos y de humedad de la atmósfera 

al concreto reforzado, puede causar que el pH del concreto cambie radicalmente en un proceso de inicio de 

degradación del acero y del concreto. En el Centro de Investigación en Corrosión se realiza estudios sobre 

la corrosión en estructuras de concreto armado bajo las condiciones ambientales predominantes en el sureste 

de México, con la finalidad de mejorar los actuales y de poder proponer nuevos diseños y modelos de 

sistemas de protección. 

Metodología 

Se fabricaron tres series de concreto con relaciones agua/cemento 0.69 y con tres espesores de 

recubrimiento de 15, 20 y 30 mm, todas con una geometría prismática de 15x15x30 cm, de acuerdo a las 

características de la figura 1 

 

Figura 1. Representación esquemática de los especímenes. 

La Tabla 1 Se presenta el criterio del análisis de la velocidad de corrosión. Todas las pruebas se llevaron a 

cabo de acuerdo al manual del DURAR [4]. 

TABLA 1. Criterio del potencial de corrosión del acero de refuerzo en concreto. 

Ecorr vs Cu/CuSO4 (mV) 
Probabilidad de corrosión 

Mayor a -200 10% que se presente (Pasiva) 
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-200 ~ -350 zona incierta (Pasiva ó activa) 

Menor a -350 90 % que se presente (Activa) 

Resultados 

En las Figuras 2 y 3 se presenta el promedio de los resultados de potenciales de media celda del acero de 

refuerzo embebido concretos expuestos en dos medios de ensayo: exposición a la intemperie e inmersión 

en agua de la llevar. 

 

Figura 2. Potencial de corrosión de estructuras de concreto expuestos a la intemperie. 

  

 

Figura 3. Potencial de corrosión de estructuras de concreto expuestos a inmersión en agua de la llave. 
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Figura 4. Presencia de iones cloruros y carbonatación 

Los resultados obtenidos en la Figura 2 se observa que los potenciales en los tres tipos de concreto 

fabricados presentan una tendencia principal de pasar a valores de potenciales de corrosión incierto, 

conforme se indica en la Tabla 1. En el caso de los resultados de las estructuras inmersas en agua se observa 

potencial de corrosión muy activos debido al grado de saturación de agua. En ambos los potenciales están 

directamente relacionado a la presencia de los iones cloruros y el avance de carbonatación de 

aproximadamente 40 mm de profundidad, ver Figura 4. Por lo tanto, el conocer la presencia de los agentes 

corrosivos se confirme que lo potenciales reportados se atribuyen al proceso de la corrosión. 

Conclusión 

Con base en los resultados se determina el grado de agresividad para las estructuras inmersa en agua, 

siempre y cuando se confirme la presencia de los agentes corrosivos. 
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Modificación superficial del óxido de grafeno mediante uso de nuevo agente tipo 

isocianato-acrilato 
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Introducción 

Actualmente, el grafeno es un material que ha despertado el interés de muchos investigadores, debido a que 

ha demostrado ser un material que posee características físicas y propiedades mecánicas únicas. Además, 

su resistencia y alta relación área superficial/volumen  lo hacen un buen candidato para su uso como 

refuerzo o relleno en la obtención de nanocompuestos poliméricos.1 En 2004, el grafeno fue descubierto 

por Andre Geim y Konstantin Novoselov cuando fue aislado al descortezar el grafito con cinta adhesiva. 

Esto proporcionó grafeno micrométrico de buena calidad.2 El grafeno puede obtenerse directamente del 

grafito o del óxido de grafito, reduciéndolo, es decir, quitando grupos funcionales de su estructura como el 

ácido carboxilo (COOH), hidroxilo (OH) y carbonilo (C=O); este es el procedimiento más sencillo y más 

utilizado, sin embargo, existen otros métodos de síntesis para la obtención de grafeno, por ejemplo, la 

deposición de vapor químico (CVD), métodos de descarga de arco y el crecimiento epitaxial sobre carburo 

de silicio (SiC) y otros sustratos, creación de suspensiones coloidales, etc. El nivel o grado de la oxidación 

puede variar dependiendo el método, las condiciones de reacción y del grafito precursor utilizado. 

De los diferentes métodos para la síntesis del grafeno, solo el método de exfoliación química se considera 

una forma típica de generar óxido de grafeno (GO) con facilidad y en gran cantidad. Este método,  mejor 

conocido como método de Hummer´s,2 permite la obtención de grafeno oxidado con propiedades que no 

pueden lograrse con otros procedimientos. 

Los nanocompuestos a base de GO son candidatos viables para una variedad de aplicaciones industriales, 

especialmente para componentes de aeronaves, electrónicos, supercondensadores, transistores, etc. Sin 

embargo, aunque los compuestos poliméricos con GO tienen aplicaciones prometedoras, la aglomeración 

de las láminas debido a las fuerzas de Van der Waals y a la baja compatibilidad con la mayoría de las 

matrices poliméricas, han sido obstáculos fundamentales que restringen su potencial como agente 

reforzante. La modificación de la superficie del grafeno mediante la adición de grupos funcionales es una 

forma efectiva de reducir la tendencia a aglomerarse. Además, la funcionalización aumenta la 

compatibilidad del grafeno con polímeros específicos mejorando su efecto como refuerzo.3  

Metodología 

2.1 Sintetizar y caracterizar el agente modificador para el GO a base de un compuesto isocianato 

monoacrilado de la isoforona (IPI-MA).  

Para la síntesis del agente modificador IPI-MA que corresponde a un compuesto derivado de la 

isoforona diisocianato (IPDI), la cual es funcionalizada con 2-hidroxi etil metacrilato (HEMA), para 

obtener grupos isocianato (NCO) y metil acrilato en los extremos de la estructura del agente, que también 

contiene un grupo uretano, tal como se muestra en el esquema de reacción de la Figura 1. La reacción se 

lleva a cabo bajo las condiciones utilizadas por Gedalias y col. 4 

 

Figura 1. Preparación del agente isoforona isocianato metilacrilato (IPI-MA).4 

La síntesis del agente IPI-MA se lleva a cabo en atmósfera inerte (Ar) y usando como solvente cloruro de 

metileno (previamente secado de CaCl2). Se colocan 1.5 equivalentes de isoforona diisocianato en el matraz 

de reacción para luego adicionar lentamente 1 equivalente de HEMA; calentando a 40°C y se deja en 

agitación durante 24 h.  
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2.2 Modificación del GO con el agente monoacrilado isocianato IPI-MA. 

La modificación del GO se lleva a cabo mediante la reacción de los grupos hidroxilos del GO con los grupos 

isocianato del agente IPI-MA, tal como se muestra en el esquema de reacción de la Figura 2. La reacción 

es monitoreada por titulación de los grupos isocianato remanentes. Para determinar si ocurrió la 

modificación el GO se caracteriza por la técnica de microscopia electrónica de transmisión (TEM) y 

difracción de rayos X (DRX) para corroborar el grado de exfoliación. 

 

Figura 2. Modificación del GO con IPI-MA. 

El GO a modificar es dispersado en dimetil formamida (DMF), previamente secada de mallas moleculares, 

utilizando energía de ultrasonicación. A la dispersión de GO se agrega, mediante un embudo de adición, 

1mmol del agente IPI-MA disuelto en DMF y 0.05 a 0.1 mililitros de catalizador dilaurato de dibutil estaño. 

La mezcla de reacción se calienta a 80°C y se mantiene así por 24 h. Pasado el tiempo de reacción, el DMF 

es eliminado por destilación a vació y el GO obtenido es caracterizado por FTIR, TEM y DRX para 

confirmar que fue modificado. 

Resultados 

El nuevo agente modificador para el óxido de grafeno, IPI-MA, fue sintetizado, obteniendo grupos uretano, 

además de grupos isocianato (NCO) y acrilato en los extremos de la estructura. El IPI-MA, fue 

caracterizado por las técnicas de cromatografía en capa delgada y espectroscopia de FTIR donde es 

monitoreado la desaparición de los grupos hidroxilos y la formación de la banda del grupo uretano (NH) 

en 1500 y 3300 cm-1, así como el incremento en la señal en 1700cm-1 para el grupo carbonilo. Una vez que 

es obtenido el agente, el GO fue modificado y dispersado en dimetil formamida (DMF), para después por 

destilación a vacío fue aislado el GO para ser caracterizado por dispersión de rayos X, espectroscopia FTIR 

Raman y TEM, confirmando que fue realmente exofilado y modificado el GO con el nuevo agente IPI-MA, 

tal como se muestra en la Figura 3 de análisis por microscopia TEM. 

 

Figura 3. Imágenes de GO modificado con IPI-MA, observadas por análisis TEM. 

Conclusiones 

El agente modificador para el óxido de grafeno, IPI-MA fue sintetizado y confirmada su estructura por 

diferentes técnicas de caracterización. Fue posible llevar a cabo la funcionalización del GO con IPI-MA, al 

ser dispersado en DMF, evitando la aglomeración de las láminas de GO. Se confirma la obtención del GO 

modificado (GOM) mediante técnicas TEM y DRX. La modificación superficial del GO con grupos 
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acrílico-isocianato hace de este compuesto de gran interés para futuras investigaciones, ya que puede 

incrementar la compatibilidad con matrices poliméricas y reforzar sus propiedades en general.  
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RESUMEN     

 

El objetivo del presente proyecto fue obtener nanopartículas de hierro (NPs Fe2O3), para su posterior 

adición a un gel, con el objetivo de emplearlo en la descontaminación radiactiva de piezas metálicas 

posteriormente. Las NPs Fe2O3 fueron sintetizadas a partir de dos métodos: (1) co-precipitación, se 

utilizaron sales de FeCl3 1M y FeCl2 2M y (2) reducción química, a partir de una solución de FeCl3 0.02 M 

variando la temperatura y la concentración del agente reductor. Finalmente las NPs Fe2O3 fueron 

caracterizadas mediante espectrometría ultravioleta visible, tamaño de partícula y microscopía electrónica 

de transmisión. Estudios que sirvieron de base para comparar la eficiencia de los métodos en términos de 

dispersión y tamaño de las nanopartículas, obteniendo NPs Fe2O3 de hasta 20 nm de diámetro. 

Introducción 

El trabajo con nanopartículas (NPs) ha despertado un gran interés dentro de la comunidad científica, pues 

estas presentan distintas propiedades físicas, químicas y mecánicas que las partículas de tamaño 

macroscópico [1].  En este proyecto se realizó la comparación de nanopartículas de hierro (NPs Fe2O3) 

sintetizadas por dos métodos de síntesis diferentes. El método de co-precipitación se realizó empleando una 

mezcla estequiométrica entre sales ferrosas y férricas en un medio básico. En el segundo método se realizó 

un estudio de la síntesis en función de la variación de temperatura (25, 80 y 96°C). La caracterización de 

las NPs Fe2O3 se realizó mediante tres técnicas específicas: espectrometría de ultravioleta visible (UV-Vis), 

tamaño de partícula ( ) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). Posteriormente, se tiene 

considerado adicionar las NPs Fe2O3 a un gel, con el fin de mejorar sus propiedades de conducción eléctrica 

y magnética para emplearlas en la descontaminación radiactiva de piezas de acero, combinando técnicas 

electroquímicas con el uso de geles. 

Materiales y métodos 

Se trabajó en la obtención de las NPs Fe2O3 mediante los métodos de síntesis químicos: co-precipitación y 

reducción química.  

Método de síntesis por co-precipitación (1): Los óxidos de hierro (Fe3O4) se preparan con una mezcla 

estequiométrica entre sales ferrosas y férricas en medio acuoso. De acuerdo con la termodinámica de esta 

reacción, la completa precipitación de Fe3O4 se consigue con un pH entre 8 y 14, con un relación 

estequiométrica de 2:1 (Fe3+ / Fe2+) [2]. Posteriormente, se mezclaron las sales FeCl2 y FeCl3 en agua 

desionizada y posteriormente se le agregó una solución de NaOH 6M. Esta nueva mezcla se mantuvo a 

20°C durante 1 hora y posteriormente se incrementó la temperatura a 90°C durante 1 hora más transcurrido 

este tiempo se adicionó C6H5Na3O7 0.3M y se mantuvo a 90°C por 30 minutos. Finalmente, se precipitaron 

los óxidos con acetona [3].   

Método de síntesis por reducción (2): En este método de síntesis se obtuvieron NPs Fe2O3 por reacciones 

de óxido reducción, utilizando agua como disolvente [4]. Inicialmente se preparó una solución de FeCl3 

0.02M y luego se agregó 0.16g de polivinilpirrolidona (PVP), la mezcla se mantuvo en agitación constante 

hasta que se disolviera completamente y se obtuviera una mezcla homogénea. Por último, se adicionó el 

NaBH4 como agente reductor. De acuerdo con la literatura, este método de síntesis se realizó a 25, 80 y a 

96°C [3], con el fin de seleccionar el que mejor tamaño de NPs Fe2O3 se obtuviera (  20 nm).  

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química de Materiales (QMAT)    ISSN 2448-914X 

 

589 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Una vez obtenidas las NPs Fe2O3 se procedió a su caracterización mediante: UV-Vis,  y TEM, con el fin 

de seleccionar las de menor tamaño y mayor mono-dispersión. De esta manera, para las pruebas de UV-

Vis se utilizó un espectrómetro marca Perkin Elmer, modelo LAMBDA XLS y una celda de cuarzo. Para 

la determinación del  se empleó el equipo Zetasizer Nano ZS90 y una celda de cuarzo. Finalmente, las 

NPs Fe2O3 que mostraron el mejor tamaño de partícula (  20 nm) y mayor mono-dispersión, se les obtuvo 

micrografías de TEM empleando un microscopio TITAN 80 – 300 operado con un voltaje de aceleración 

de 300 kV, así como se les evaluó su magnetismo con un imán de neodimio de 11,000 Gauss. 

Discusión de resultados 

En la síntesis por el método de co-precipitación, se analizó cada reacción desde que se tenía únicamente el 

reactivo FeCl3, hasta la obtención de las NPs Fe2O3 ya lavadas (Figura 1A); para el método por reducción 

igualmente se siguió desde la primera reacción (Figura 1B). En los espectros UV-Vis de ambos métodos, 

se observa un pico ubicado entre los 200 y 300 nm, el cual corresponde a la presencia del ión Fe2+ (pico 

característico de la formación de NPs Fe2O3 como plantea la literatura [3]). De esta manera, comparando 

ambos métodos se observa como en la reducción química para el caso de los espectros de las NPs Fe2O3 el 

pico es mucho más definido a 310 nm (Figura 1B), lo que demuestra mejor formación de las NPs  Fe2O3 

en comparación con el método de co-precipitación donde se observa una señal más ancha (entre 300 y 340 

nm), más distorsionada y con picos menos definidos (Figura 1A). 

 

Figura 1. Seguimiento por UV-Vis de la síntesis de NPs Fe2O3 por el método de  co-precipitación (A) y 

reducción (B). 

El tamaño de las NPs Fe2O3 obtenidas por ambos métodos se presenta en la Figura 2, en donde se observó 

que los diámetros () de las NPs Fe2O3 se distribuyen en tres intervalos diferentes: < 20, 20 - 50 y > 50 nm. 

En la Figura 2A se observa como para cada una de las muestras analizadas, la mayor contribución de NPs 

Fe2O3 obtenidas por el método de co-precipitación corresponden a diámetros menores de 20 nm, lo que 

representa cerca del 70% de toda la distribución empleando este método. Mientras que, con el método de 

reducción química realizado a diferentes temperaturas (Figura 2B), se observa una gran variación de 

tamaños de NPs Fe2O3. En el rango de nanopartículas con diámetros menores a 20 nm, la mayor 

contribución corresponde a los proceso de síntesis realizados a temperaturas de 80 y 96°C, representando 

cerca del 50% empleando este método. 

Finalmente, por los resultados obtenidos anteriormente, el método de reducción química para la síntesis de 

las NPs Fe2O3 a 80°C muestra un menor tamaño de partícula (  20 nm), por lo que fue seleccionado para 

obtener las micrografías por TEM (Figura 3A), en donde se puede observar como las NPs Fe2O3 presentan 
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una adecuada mono-dispersión, así como un buen efecto magnético al unirse al instante al imán de neodimio 

de 11,000 Gauss (Figura 3B). 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de tamaño de NPs de Fe2O3 sintetizadas por co-precipitación (A) y reducción 

química a temperaturas diferentes (B). 

 

    

Figura 3. Imagen TEM (A) y efecto magnético con un imán de 11,000 Gauss (B) de una muestra de NPs 

Fe2O3 sintetizadas a 80oC. 

Conclusiones  

Las síntesis de las NPs Fe2O3 por ambos métodos, reducción química y co-precipitación, son factibles ya 

que se obtuvieron diámetros de nanopartículas de hasta 20 nm. Sin embargo, el método por reducción 

química presenta ventajas como menor tiempo de reacción, empleo de menor cantidad de reactivos, 

adecuada mono-dispersión de NPs y mejor comportamiento magnético, las cuales serán empleadas 

posteriormente en la descontaminación radiactiva de piezas metálicas. 
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Resumen 

Se sintetizaron materiales de sílice mesoporosos (SBA-15) dopados con calcio (Ca) al 0.5, 1, 3% p/p, para 

inmovilización de lipasa Candida rugosa (RCL). La inmovilización de RCL fue por el método de adsorción. 

Los materiales fueron caracterizados por XRD, fisisorción de nitrógeno, TEM, TPD-NH3. Se encontró que 

el Ca se presenta en forma de CaO altamente disperso en la superficie del SBA-15, el área específica del 

SBA-15 disminuye al incrementar el contenido de CaO así como incrementa la basicidad.  La adsorción de 

RCL aumenta al incrementar el contenido de CaO, en medio ácido (pH 3.5), esto se atribuye a que en estas 

condiciones la RCL se encuentra protonada por lo que se comporta como ácido lo que hace que se 

incremente la afinidad con los materiales Ca/SBA-15.  

Palabras clave: Inmovilización, lipasa, SBA-15, CaO, biomateriales.  

Introducción 

La catálisis enzimática en medios acuosos como no acuosos ha adquirido considerable importancia por su 

aplicación en la industria y medicina [1]. Para el reusó de catalizadores enzimáticos se debe llevar a cabo 

procesos de inmovilización. La inmovilización consiste en la restricción de la movilidad de la enzima. 

Después de inmovilizadas las enzimas quedan localizadas en una región definida del espacio, limitada por 

barreras materiales o electrostáticas, que separan físicamente la enzima del seno del medio de reacción, 

pero permeables a las moléculas de reactivos y productos. La inmovilización mejora la estabilidad de la 

enzima y reduce su consumo, ya que puede ser retirada y reutilizada en varios ciclos de reacciones [2-4]. 

Las sílices mesoporosas son nanomateriales prometedores para la inmovilización de enzimas, debido a las 

características morfológicas y estructurales que presentan como área específica grande, estrecha 

distribución de tamaño de poro, carácter hidrofílico, insolubilidad en agua, estabilidad química y térmica, 

resistencia mecánica, forma de partícula adecuada, regenerabilidad y no toxicológica [5]. Las lipasas son 

enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces éster presentes en los acilgliceroles [5]. En este trabajo se 

estudia el efecto del contenido de Ca en la adsorción de RCL sobre SBA-15. 

Metodología 

Síntesis Ca/SBA-15: Se adicionaron 4 g de Pluronic a 144 mL de una solución acuosa 1.7 M de etanol/HCl 

y se agitó por 1 h a 40 °C. A la solución previa, se le agregan 8.6 mL de TEOS gota a gota, la mezcla se 

agitó por 2h a 40 °C. La muestra con Ca al 3 % p/p se sintetizó con 0.27 g de acetato de Ca disuelto en 100 

mL de etanol, esta mezcla se adicionó a la del Pluronic/TEOS, la agitación se mantuvo durante 30 min. 

Posteriormente se agregan 144 mL de agua desionizada gota a gota y se agita la solución durante 24 h a 70 

°C. Finalmente, se evaporan los solventes a 70 °C sin agitación, hasta obtener un sólido blanco. Las 

muestras se calcinaron a 550 °C durante 24 h con flujo de aire.  Adsorción de RCL: Se disuelven 1.2 mg 

de RCL en 3 mL de buffer de fosfatos (NaH2PO42H2O) a pH 7.5, la mezcla se enfría a 4 °C y se agregan 

0.5 g de SBA-15.  Durante el proceso de adsorción, se toman alícuotas de 20µL cada 5 minutos durante 

120 minutos y se analizan por el método de Biuret a una longitud de onda de 540 nm. Al término de 120 

min, la solución se filtra y se recupera el material hibrido, el cual se liofiliza. Para pH 3.5 se usa solución 

amortiguadora de glicina y se siguen los pasos anteriormente mencionados.  
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Resultados y discusión  

La figura 1a muestra los difractogramas de ángulo bajo de los materiales SBA-15 y Ca/SBA-15, se observa 

que el material SBA-15 presenta tres picos a 1.0, 1.5 y 2.4° en 2θ que corresponden a las flexiones (100), 

(110) y (200) respectivamente, que están asociadas con la simetría P6mm, con poros ordenados 

hexagonalmente. Los difractogramas de ángulo bajo de los materiales Ca/SBA-15 presentan disminución 

de los picos característicos lo que indica pérdida del ordenamiento hexagonal, esto se atribuye a la inclusión 

del Ca2+ en la estructura del SBA-15. La figura 1b muestra los patrones de difracción de rayos X de ángulo 

amplio para los materiales SBA-15 y 5Ca/SBA-15, se observa en el intervalo de 15 a 28° en 2θ un pico 

intenso y ancho característico del SiO2 no cristalino que forma el SBA-15 que presenta una simetría 

hexagonal que la caracteriza. En los difractogramas correspondientes a los materiales Ca/SBA-15, se 

observan los picos característicos del CaO a 31.1, 36.2, 54.5° en 2θ que corresponden a los planos (100), 

(111) y (220) respectivamente. Las señales características del CaO incrementan conforme incrementa el 

contenido de CaO esto se atribuye a que Ca2+ que no entra en red sustituyendo Si2+ queda en superficie en 

forma de nanocristales.  

 

Figura 1. Difractogramas de los materiales SBA-15 y Ca/SBA-15, a) ángulo bajo, b) ángulo 

amplio. 

 

La figura 2a muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 del material SBA-15 y Ca/SBA-15, se 

observa que los materiales presentan isotermas de tipo IV con ciclos de histéresis H1 según la nomenclatura 

de la IUPAC. Los ciclos de histéresis de Tipo H1 son característicos de materiales porosos que poseen 

canales cilíndricos bien definidos, en los cuales ocurren los fenómenos de condensación-evaporación 

capilar. Las diferencias entre las formas de las isotermas se atribuyen al contenido de Ca ya que se 

encuentra bloqueando los poros por lo que disminuye el volumen adsorbido y por consiguiente el área 

específica. La figura 2b muestra los termogramas de desorción de NH3 de los materiales SBA-15 y 

Ca/SBA-15, se observa que el SBA-15 presenta dos máximos de desorción a 145 y 260 °C, 

correspondientes a acidez débil y media respectivamente. La acidez total disminuye cuando se incrementa 

el contenido de Ca, esto se atribuye a que el CaO es un óxido metálico alcalino. 

 

Figura 2. a) Isotermas de adsorción-desorción, b) Termogramas de desorción de NH3 de SBA-15 

y Ca/SBA-15. 

La figura 3 muestra las imágenes TEM de los materiales SBA-15 y Ca/SBA-15. La figura 3a muestra la 

imagen TEM del SBA-15, se observa el típico arreglo mesoporoso hexagonal ordenado, con un diámetro 
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de poro de 6 nm aproximadamente con un espesor de pared de 5.2 nm. La figura 3b muestra las imágenes 

TEM del material 0.5Ca/SBA-15, se observan regiones oscuras que se atribuyen a CaO homogéneamente 

disperso en red del SBA-15. Las manchas se atribuyen a la formación de aglomerados de nanocristales de 

CaO, formados por Ca que no se incorporó a la red del SBA-15.  La figura 3c muestra las imágenes TEM 

del material 1Ca/SBA-15, se observa mayor número de regiones oscuras, esto se atribuye al aumento del 

contenido de Ca, por lo que disminuye la dispersión del CaO formado en superficie.  La figura 3d muestran 

las imágenes TEM del material 3Ca/SBA-15, se observan regiones oscuras que se atribuyen a CaO disperso 

en la SBA-15. A mayor contenido de Ca se forman mayores cantidades de nanopartículas de CaO en 

superficie y disminuye la dispersión.  En todos los materiales se mantiene la estructura del arreglo 

mesoporoso hexagonal lo que indica que el Ca2+ no altera el arreglo debido a que la inclusión del Ca2+ es 

mínima en la red del SBA -15, quedando la mayor parte en la superficie en forma de CaO obstruyendo los 

poros.  La poca inclusión de Ca2+ en la red del SBA-15 se atribuye a la diferencia de radios iónicos del 

Ca2+ y Si4+
, que son 0.99 Å y 0.41 Å respectivamente.  

 

Figura 3. Imágenes TEM de los materiales, donde a) SBA-15, b) 0.5Ca/SBA-15, d) 1Ca/SBA-15 

y d) 3Ca/SBA-15. 

La figura 4a muestra los porcentajes de adsorción de RCL con los materiales SBA-15 y Ca/SBA-15 a pH 

3.5 a 120 minutos, se observa que los materiales SBA-15, 0.5Ca/SBA-15, 1Ca/SBA-15 y 3Ca/SBA-15 

alcanzan el 34, 56, 58 y 66% de adsorción de RCL respectivamente. Este comportamiento se atribuye al 

pH 3.5 del medio ya que en este la RCL se encuentra protonada por lo que presenta un carácter ácido que 

hace que aumente la afinidad con los materiales Ca/SBA-15.  Los materiales con Ca presentan un carácter 

básico que incrementa con el contenido de Ca. El tamaño de RCL es 7 nm aproximadamente, lo que impide 

la adsorción en poro, por lo que solo se adsorbe en la superficie del material donde se encuentran los 

aglomerados de CaO.  La figura 4b muestra los porcentajes de adsorción RCL con los materiales SBA-15 

y Ca/SBA-15 a pH 7.5 a los 120 minutos, se observa que los materiales SBA-15, 0.5Ca/SBA-15, 1Ca/SBA-

15 y 3Ca/SBA-15 alcanzan el 26, 36, 38 y 54% de adsorción de RCL respectivamente. Estos resultados se 

atribuyen al pH del medio ya que en estas condiciones la RCL presenta una carga negativa por lo que 

pierde afinidad por los materiales Ca/SBA-15 y aumenta la afinidad por la SBA-15. 

 

Figura 4. Adsorción de RCL en los materiales SBA-15 y Ca/SBA-15 donde:  a) pH 3.5 y b) pH 

7.5. 

Conclusiones  

Se logró sintetizar SBA-15 y Ca/SBA-15 con características adecuadas para inmovilizar la RCL. Al ser 

dopado el SBA-15 con CaO pierde acidez como muestra los resultados de TPD-NH3. Al ser llevada a cabo 

la adsorción a pH 7.5 la RCL presenta un carácter básico lo que hace que disminuya la afinidad por los 

materiales Ca/SBA-15. A condiciones ácidas (pH 3.5) la RCL se encuentra protonada por lo que presenta 
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un carácter ácido, por lo que incrementa la afinidad por los materiales Ca/SBA-15, que presentan un 

carácter básico.  
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En este trabajo de investigación, se describe la preparación  de un nuevo complejo de terbio(Tb+3) a 

través de dos rutas alternas de síntesis, en donde la vía mecanoquímica resultó ser más eficiente en términos 

de simplicidad, tiempos de reacción, costo, reproducibilidad y rendimiento químico en comparación con el 

método convencional. Además, la recristalización del complejo de Tb+3 permitió la obtención de cristales 

adecuados para su análisis mediante difracción de rayos X. La evaluación preliminar de las propiedades del 

material como sensor molecular fluorescente hacia iones metálicos pesados previamente seleccionados  

reveló que el complejo presenta una adecuada sensibilidad hacia los iones de Cu+2 caracterizado por la 

disminución de la respuesta de emision.  

Introducción 

Los iones metálicos pesadados son conocidos por causar serios problemas ambientales y de salud en 

diferentes formas de vida 1. En particular, el cobre (Cu+2) y el cadmio (Cd+2) son considerados metales 

pesados con elevada toxicidad. De hecho, el Cu+2 pueden causar enfermedades neurodegenerativas tales 

como: la enfermedad de Wilson, Menkes así como Alzheimer 2 mientras que el Cd+2 pueden ocasionar 

transtornos metabólicos, disfunción renal y cáncer 3. Ambas especies han sido analizadas por métodos 

instrumetales que incluyen técnicas como la absorción atómica, voltametría de redisolución anódica, 

espectrometría de rayos X basada en radiación sincrotrón, espectrometría de masas acoplado 

inductivamente y espectrometría de emisión atómica acoplado inductivamente. No obstante, estos métodos 

son altamente sensibles presentan una serie de inconvenientes, incluyendo elevado costo, instrumentos 

sofisticados así como complejas etapas de análisis. En consecuencia, la determinación de de estos analítos, 

se ha enfocado en el desarrollo de metodologías sencillas y altamente sensibles. En ese sentido, los sensores 

moleculares fluorescentes han sido objeto de gran atención en los últimos años, ya que permiten reducir los 

altos costos de operación que requieren las técnicas convencionales al mismo tiempo que permiten la 

detección en tiempo real e in situ de las especies metalicas tóxicas 4. Entre los sensores moleculares 

fluorescentes, los complejos metalorgánicos basados en iones lantánidos han sido ampliamente estudiados 

debido a la versatilidad de sus aplicacione en áreas como la catálisis 5, el almacenamiento y separación 

de gases 6, el termosensado 7 así como en el sensado fluorescente 8. En particular, los complejos 

basados en terbio (Tb+3) y europio (Eu+3) poseen propiedades optoelectrónicas únicas debido a la naturaleza 

de sus transiciones prohibidas originadas por los orbitales atómicos 4f, los cuales les confieren las 

condiciones idóneas para actuar como prometedores sensores moleculares fluorescente para el sensado de 

cationes, aniones y moléculas neutras 9 . Considerando lo expuesto, en este trabajo de investigación se 

reporta la síntesis de un complejo metal organico basado en iones Tb+3 (Diaqua-tris (nitrato)-(2-(piridina-

2,6-di-il (metilenoxi) benzaldehído) de terbio) derivado de un ligante dialdehídico l (2,6-bis [2-

formilfenoximetil] piridina) mediante la vía mecanoquímica así como el método convencional (Esquema 

1). La estructura de mocristal, la estabilidad térmica y las propiedades de sensado fluorescentes tambien 
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son reportadas. Los estudio preliminares de sensado para se evaluár su potencial aplicación como sensor 

molecular fluorescente hacia iones metalicos de Cu+2 y Cd+2 también son reportados. 

Materiales y métodos 

Reactivos y equipos 

Todas las sustancias químicas se adquirieron de la casa comercial Aldrich y se usaron sin previa 

purificación. Las temperaturas de descomposición se determináron en un equipo Electrothermal Mel-Temp. 

El análisis de espectroscopía de infrarrojo se realizó en un espectrofotómetro Varian Cary 100. Los 

espectros UV/Vis se obtuvieron con un espectrofotómetro Varian Cary 100 y las mediciones de emisión 

fluorescente se realizaron en un espectrómetro de luminiscencia Perkin-Elmer LS 55. Se utilizó un 

espectrómetro Bruker Avance DPX-400 MHz para el análisis por Resonancia Magnética Nuclear de protón 

(RMN 1H y 13C). El análisis de masas se determinó en un MALDI-TOF-MS utilizando ácido α-ciano-4-

hidroxicinámico como matriz. Los espectros de masas de alta resolución se adquirieron por LC / MSD TOF 

en un equipo Agilent Technologies Instrument con APCI como fuente de ionización. Los valores de pH se 

determinaron en un rango de 1.0 a 12.0 en un microprocesador de la marca Hanna instrument. El pH de las 

disoluciones acuosas se ajustó agregando la cantidad necesaria de NaOH o HCl, las cuales se prepararon 

previo al análisis óptico. 

Síntesis  

2, 6-bis2-formilphenoximetil piridine (1) 

El ligante dialdehídico 1, se preparó de acuerdo a lo reportado previamente por nuestro grupo de 

investigación [10], exhibiendo un punto de fusión en un rando de 142-143 oC con una masa molecular de 

348.12 uma. La molecula, se caracterizó por resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C.  

Diaqua-tris (nitrato)-(2(piridin-2,6-di-il (metileneoxi)) benzaldehído) de terbio (III) (2) 

En el caso de el complejo, el material se obtuvo por dos métodos de síntesis, en donde para la ruta vía 

mecanoquímica libre de disolvente, se utilizó una mezcla del ligando 1 0.059 g (0.17 mmol) con 

Tb(NO3)3
.5H2O, 0.038 g (0.087 mmol), la cual se molió y agitó vigorosamente a 4000 rpm durante 7 

minutos en un mezclador digital/amalgamador usando un reactor Nylamid con un diámetro de 5 mm. 

Después de 7 minutos, se aisló un sólido amarrillo con un rendimiento del 97% (0.16 mmol, 0.12 g), con 

un punto de fusión de 152.8 oC (Esquema 1). El producto resultante se recristalizó en una mezcla de 

acetonitrilo-cloroformo (1:1 v/v) obteniéndose cristales amarillos de buena calidad para ser analizados por 

difracción de rayos X. Mientras que en el caso de la síntesis convencional bajos las mismas condiciones 

experimentales, la mezcla de reacción se calentó a reflujo durante 4 h. Posteriormente, la mezcla se dejó 

enfriar a temperatura ambiente, dando un precipitado amarillo. El cual se filtró y se lavó con hexano, 

obteniendo un rendimiento químico del 60% (0,10 mmol, 0,07 g) con un punto de descomposición igual a 

152.8 oC (Esquema 1). 

 

Resultados y Discusion 

Sintesis 

El complejo 2 se obtuvo como un sólido amarillo por medio de la síntesis mecanoquímica entre la sal de 

nitrato de terbio (III) con el ligante dialdehídico en cantidades estequimétricas (Esquema 1). La tabla 1 

compara el tiempo, la temperatura, y el rendimiento de reacción con los resultados obtenidos por 

calentamiento convencional (B). El rendimiento cuantitativo para B resulto igual al 60% mientras que los 

mejores resultados se obtuvieron por medio de la ruta A con un rendimiento del 95% con un tiempo de 

reacción de 7 minutos. La síntesis mecanoquímica demostró ser una excelente alternativa con el valor 

ambiental más bajo (E). De hecho, los cambios más relevantes son el tiempo de reacción, el cual disminuyó 

por un factor en tiempo de 34 veces comparado con el método tradicional (Tabla 1). 
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Esquema 1. Complejo preparado por vía mecanoquímica (A) y calentamiento convencional (B).  

Tabla 1 Comparación entre las diferentes rutas de síntesis de el complejo de terbio 

Ruta Rendimiento 

(%) 

Solvente 

(mL) 

Temperatura 

(oC) 

Tiempo de reaccción 

(min) 

aFactor E  

(%) 

Tiempo  

mejorado 

A 95 - r.t 7 0.05 34 

B 60 20 82 240 0.66 - 

aE-factor = residuos totales/ producto principal 

 

Propiedades ópticas 

Las propiedades ópticas del complejo de Tb+3 y su ligando 1 se obtuvieron en acetonitrilo grado 

espectroscópico. El análisis de los espectros de absorción reveló la presencia de una banda principal a 225 

nm atribuida a la transición intraligando π-π* a través del anillo de piridinaasí como una banda débil a 315 

nm debido a las transiciones n-π* prohibidas del grupo carbonilo. En el caso del complejo, los espectros de 

excitación y absorción son prácticamente idénticos a 1, lo cual confirmó que la emisión proviene de las 

mismas transiciones electrónicas que dan lugar a la absorción, contrariamente a lo que se observa en el 

espectro de fluorescencia (Fig. 1a). Por otro lado la brecha energética óptica (Egopt) entre 3.31 y 3.45 

permitió clasificar a las moléculas como semiconductores. Con respecto al ligante 1, se observó una banda 

de emisión alrededor de 400 nm en la región UV, pero cuando el complejo se excita a 240 nm, exhibe una 

emisión de fluorescencia verde a 546, 572 y 658nm debido a las transiciones prohibidas de Laporte 5D4→Fj 

del átomo de Tb+3 (Fig. 1b). 

 

Fig 1. a) Espectros de absorpción and b) espectro de emission del ligante dialdehídico y el complejo de 

Tb+3 en acetonitrilo. 

 

Efecto de pH 

 Los sensores moleculares fluorescentes suelen estar influenciados por el pH del medio durante la 

detección de metales pesados. Por lo tanto para encontrar un pH adecuado y observar el máximo 

comportamiento fluorescente del complejo de Tb+3 y su ligando se analizaron en un rango de diferentes 
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valores de pH. El análisis de fluorescencia para el ligante dialdehídico en un rango de pH de 8 a 12 reveló 

un aumento moderado en la intensidad de fluorescencia mientras que a valores de pH menores a 8.0, la 

intensidad de fluorescencia disminuyó. En el caso del complejo de terbio, un aumento en la intensidad de 

la fluorescencia a 487 y 496 nm es observado cuando el pH es básico (pH = 12.23) mientras que a 5.23 la 

emisión es ligeramente disminuida. Este comportamiento se puede atribuir al equilibrio prototrópico del 

complejo en soluciones acuosas de acetonitrilo. 

Detección fluorescente de iones metálicos tóxicos 

En un estudio preliminar sobre la detección de los metales pesados presentes en altas concentraciones, los 

iones de Cu+2 y Cd+2 fueron detectados utilizando el complejo como sensor molecular fluorescente. La 

figura 2 muestra los espectros de emisión del complejo de terbio antes y después de la adición de iones 

Cu+2. Al agregar al complejo iones metálicos en concentraciones variables, los espectros de fluorescencia 

muestran una disminución en la intensidad de las emisiones a concentraciones altas (40 y 50 M), lo que 

sugiere que el complejo presenta la posibilidad de formar un complejo bimolecular estable bajos estas 

condiciones. Un comportamiento similar fue reportado por Li et al. para la detección de Cu+2 usando 

isorhamenetina como un sensor molecular fluorescente [11]. Por el contrario, después de la adición de iones 

Cd+2, los espectros del emisión del complejo de terbio no sufrieron cambios significativos en todas las 

concentraciones estudiadas, este comportamiento podría ser explicado en parte por los diferentes radios 

atómicos así como la ausencia de fenómenos de inhibición inducida por efectos de resonancia, como ha 

sido reportado previamente por Lin et al. para el caso de la detección de Cd+2 utilizando la 4-

piperidinoquinolina como sensor de fluorescencia [12]. Estos resultados sugieren que el complejo de Tb+3 

podría considerarse como un potencial sensor molecular de fluorescencia para la detección de iones Cu+2 a 

bajas concentraciones. A pesar de que las propiedades de detección de fluorescencia están demostrados. 

Los estudios actuales se centran en la selectividad y competencia del complejo de Tb+3 contra varios metales 

de transición. 

 

Fig. 2 Espectros de fluorescencia del complejo de TB+3 (10 M) despues de la adición de iones Cu2+ 

(−0,−10,−20,−30,−40,and−50 M) en CH3CN-H2O (9:1v/v) a un pH = 7.32. La excitación se realizó a 240 

nm. 

Conclusiones 

 En resumen, en este trabajo de investigación se reporta la síntesis por mecanoquímica del complejo de 

Tb+3 con un número de cordinación de 9 con rendimientos químicos cuantitativos y un corto tiempo de 

reacción. El complejo Tb+3 mostró una intensidad de fluorescencia moderada (F <4.32%), que se atribuye 

principalmente a la transferencia parcial de energía desde el ligando a los orbital atómicos del átomo de 

terbio. Ademas, el análisis del efecto del pH en el complejo y su ligando reveló que la intensidad 

fluorescente aumenta en condiciones alcalinas. En un estudio preliminar sobre dos metales pesados 

seleccionados, el complejo Tb+3 mostró una buena sensibilidad hacia los iones Cu+2 a las concentraciones 

más bajas con una notoria disminusión en la respuesta de emisión. 
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Resumen 

Se sintetizaron catalizadores soportados de hierro al 5, 15 y 25% p/p sobre MCM-41 modificada con 1% 

de Ti. El soporte mesoporoso se sintetizó por el método de solución diluida a partir de alcóxidos de silicio 

y titanio usando una concentración baja de tensoactivo. El hierro se incorporó por impregnación incipiente, 

utilizando soluciones de Fe(NO3)3 9H2O y finalmente se calcinaron a 550 °C. Los materiales sintetizados 

fueron caracterizados por fisisorción N2, difracción de rayos X y temperatura de desorción programada de 

NH3. Los resultados muestran que los catalizadores están principalmente formados de SiO2 en su forma 

cristalina hexagonal con una pequeña señal de fase anatasa, los iones Fe3+ son altamente dispersados sobre 

la superficie. La actividad catalítica se incrementa al incrementar el contenido de Fe.  

Palabras clave: MCM-41, hierro, titanio, desulfuración oxidativa.  

Introducción 

Los hidrocarburos líquidos siguen siendo la principal fuente de energía para mover motores, sin embargo, 

los niveles de azufre presente en gasolina y diesel son suficientes para producir contaminación y reducir la 

vida útil de los motores [1]. El método de desulfuración oxidativa (ODS) es capaz de eliminar el exceso de 

compuestos azufrados, este método ha sido reportado utilizando diferentes catalizadores y fases activas, 

destacando el uso de metales de transición como el Ti, Mo, Fe, V, W, Re, Ru [1]. En la búsqueda de nuevos 

soportes catalíticos la atención se ha enfocado en materiales mesoporosos de la familia MCM-41 por poseer 

áreas superficiales altas (800-1400 m2/g) y poros de diámetro entre 20 y 100 Å, este soporte es inerte 

químicamente, lo que limita su aplicación, por lo que se han hecho esfuerzos para incorporar en su 

estructura Al, Ti, Zr, B, V; para generar propiedades ácidas o de óxido-reducción [2]. La funcionalización 

(sitios activos) de estos materiales se genera por la incorporación o impregnación de heteroátomos en la 

estructura porosa [3], permitiendo la obtención de catalizadores activos para la oxidación de moléculas 

voluminosas [4]. Este trabajo se centra en la preparación de materiales de Fe2O3/MCM-41 modificada con 

Ti para la desulfuración oxidativa de dibenzotiofeno (DBT) presente en el diesel, evaluando el efecto del 

contenido de Fe3+. 

Sección experimental 

La reacción de oxidación se realizó vertiendo 100 mL de n-hexadecano con 300 ppm de DBT en un matraz 

de tres bocas; se adicionó 0.1 g de catalizador, la solución se mantuvo con agitación y a reflujo. Se preparó 

el agente oxidante (ácido peracético) a base H2O2 (30% en peso) /ácido acético glacial a una relación molar 

de 1.5 mol. Este agente se añadió al matraz de reacción mediante adiciones sucesivas, cuando el sistema 

alcanza la temperatura de 60 °C, las adiciones se hicieron a 0 min, 10 min, 20 min, 30 min, adicionando 2 

mL al inicio y posteriormente 1 mL. La reacción se mantuvo durante 60 min en agitación a presión 

atmosférica, el muestreo se realizó cada 5 min durante los primeros 30 min y después cada 10 min; se 

determinó la absorbancia por espectrofotometría UV.    

Resultados y discusión  

La Figura 1 muestra los difractogramas a ángulo bajo y amplio de los catalizadores Fe/TiM X. En figura 
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1a, se observan cuatro picos que corresponden a la mesoestructura hexagonal típica del MCM-41. En todos 

los difractogramas a 2.2° en 2θ se observa un pico intenso asignado al plano 100, este sufre un 

desplazamiento con el contenido Ti esto se atribuye a la pérdida del ordenamiento por inclusión del Ti en 

la estructura. Los tres picos adicionales de orden superior corresponden a los planos de difracción 110, 200 

y 210 respectivamente. Las intensidades de los picos disminuyen con el contenido de hierro, lo cual se 

puede atribuir a la incorporación del hierro en la estructura. Los difractogramas de ángulo amplio (figura 

1b) no presentan los picos característicos óxido de hierro, lo que indica que el óxido de hierro se encuentra 

en forma de microcristales dispersos sobre el soporte. El pico observado a 25.2° en 2θ se atribuye a la fase 

cristalina anatasa, este disminuye al aumentar el contenido del Fe. 

 

Figura 1. Difractogramas de los catalizadores Fe/TiM X. 

La Figura 2. muestra las isotermas de adsorción/desorción y distribución de poros de los catalizadores 

Fe/TiM X, se observa que las isotermas son de tipo IV, típicas de los materiales mesoporosos. Presentan 

ciclos angostos de histéresis la cual es del tipo H1 que es característica de materiales que tienen 

distribuciones de poros muy estrecha. Esto se corrobora con las distribuciones de diámetro de poro, que es 

monomodal, lo que indica una elevada homogeneidad en el tamaño de los poros 

 

Figura 2. Isotermas de adsorción/desorción y distribución de poros de los catalizadores Fe/TiM 

X. 

La Tabla 1 muestra el resumen de los parámetros texturales, el área específica y volumen de poro 

disminuyen conforme aumentan el contenido del Fe manteniéndose constante el diámetro de poro, estas 

características se pueden atribuir a la incorporación del Fe en los materiales sintetizados.  

La Figura 3 muestra los perfiles de TPR de los catalizadores Fe/TiM X, se observan 2 picos, uno en el 

intervalo de 115 a 137 °C, atribuido a las especies de Fe3+ encontradas en superficie. El incremento del 

contenido de hierro conduce al aumento en la intensidad del pico y a un desplazamiento a menores 

temperaturas. Los picos encontrados a 483 °C se atribuyen a la reducción de especies de Fe3+ que se 

encuentran en la red. 
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Figura 3. Perfiles de TPR de los catalizadores Fe/TiM X. 

La Tabla 1 muestra los resultados de la evaluación catalítica, se observa que al incrementa el Fe3+ se 

incrementa la actividad esto se atribuye a que el catalizador gana especies activas capaces de coordinar el 

agente oxidante. Estos resultados se atribuyen a la velocidad de producción de especies de oxígeno activo 

que se promueven con el aumento del contenido favoreciendo la oxidación del DBT, por lo cual la 

tecnología de ODS puede ser superior a la HDS debido a que no requiere condiciones de reacción drásticas 

ya que se realiza a temperatura baja, presión atmosférica sin consumo de H2. 

 

Tabla 1. Propiedades texturales y porcentaje de oxidación total de los catalizadores Fe/TiM X.  

 

Conclusiones  

Se logró funcionalizar el MCM-41 al incorporarle Ti, proporcionándole acidez. El exceso Ti se 

halla en forma TiO2 que aunado al contenido de Fe3+ le aportan al catalizador propiedades 

hidrofóbicas/hidrofílicas idóneas para la desulfuración oxidativa, la promoción de este proceso se puede 

atribuir al contenido de Fe3+ y acidez del soporte. La reactividad de los catalizadores se asigna a su 

capacidad para coordinar el ácido peracético formando oxígeno reactivo capaz de atacar el azufre del DBT, 

esto es debido a que Fe3+ posee una alta afinidad por el oxidante y Ti-MCM-41 por el DBT. Comparando 

los resultados obtenidos con los bibliográficos podemos decir que la alta eficiencia en la oxidación de DBT 

es debido a la acidez del Ti-MCM-41 y al carácter hidrofóbico/hidrofílico haciéndolo capaz de interaccionar 

con el DBT disuelto en el hexadecano, agente oxidante y solvente.  
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Resumen 

Los recubrimientos primarios o inertes ayudan a prevenir la corrosión y como base para recubrimientos o 

pintados posteriores, en este trabajo se utilizó una celda termostatizada y un dispositivo móvil (patentado 

en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI) este último permitirá realizar la fosfatación en 

campo de piezas de acero al carbono. 

Se realizó una limpieza mecánica y química sobre el substrato, posteriormente se hizo el fosfatado 

superficial utilizando los dos métodos, encontrando las condiciones ideales para obtener los mejores 

resultados, finalmente se realizó MEB y DRX a ambos recubrimientos, concluyendo que los resultados y 

la, metodología aplicada del dispositivo móvil nos da la confiabilidad de que éste se puede utilizar en 

campo. 

Introducción 

Los daños causados por herrumbre a nivel mundial causan altos costos y pérdidas humanas ya que se calcula 

que en cada segundo se disuelven 5 toneladas de acero, de unos cuantos nanómetros o picómetros invisibles 

en cada pieza, multiplicados por la cantidad de acero que existe en el mundo, constituye una cantidad 

importante. 

El objetivo de este trabajo es utilizar la técnica de un dispositivo móvil para realizar recubrimiento de 

fosfatado superficial en el lugar donde se encuentran los elementos que necesiten protección para evitar la 

corrosión y de esta manera reducir el tiempo de desmontaje y traslado de piezas metálicas a un lugar 

específico. 

Metodología 

Se visitaron a 3 de los depósitos de desechos de acero metálicos que se encuentran al intemperie ubicados 

en el Estado de México, se recolectaron 10 muestras de cada uno de ellos, se prepararon para su análisis, 

posteriormente se hizo una limpieza superficial. 

Tabla 1 Componentes para la solución fosfatante de zinc 

Componente Cantidad g/l 

Ácido Fosfórico (H3PO4) 40 

Carbonato de Zinc (ZnCO3) 20 

Fluoruro de sodio (NaF) 0.2 

Nitroguanidina (CH4N4O2) 2 

Mecanismos de reacción del Ácido fosfórico sobre la superficie de hierro 

Fe + H3PO4 ↔Fe (H2 PO4) + H2……(1) 
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Se produce un fosfato ferroso o primario soluble y se libera hidrogeno. Ocurre un agotamiento local de 

ácido fosfórico en la interface metal/solución. Cuando los fosfatos primarios de hierro, zinc o manganeso 

se disocian en la solución acuosa, toman lugar las siguientes reacciones: 

Fase 1: en dónde Me=Zn, Mn o Fe 3Me (H2 PO4)↔Me3(PO4)2 + 4H3PO4…………..(2) 

Fase 2 Fe+ 2H3PO4↔Fe (H2PO4)2+H2↑………………..…(3) 

Fase 3 Fe (H2 PO4)2↔FeHPO4+ H3PO4………………..…(4) 

La reacción general es 3Me (H2PO4)2+Fe↔Me3(PO4)2+FeHPO4+3H3PO4+H2↑ 

La neutralización del ácido fosfórico mediante la reacción (1) altera la dirección del equilibrio, las 

ecuaciones (2), (3) y (4) tiene la tendencia de producir fosfatados que se muestran hacia la derecha de las 

reacciones químicas y provoca la deposición de fosfatos secundarios y de fosfatos terciarios insolubles 

sobre la superficie. 

Zn2(Fe o Mn)(PO4)·4H2O (Fosfopilita) Mn2Zn(PO4)2·4H2O Zn3(Po4)2·4H2O (Hopcita) 

Sistema de recubrimiento de fosfatación superficial utilizando una celda termostatizada 

El sistema de fosfatación utilizando una celda termostatizada consiste en realizar un recubrimiento 

superficial con una solución que contiene fosfatos de zinc a una temperatura, la cual es controlada con el 

agua que circula dentro de la doble camisa de la celda. 

 

 

Figura 1 Sistema termostatizado 

La celda de inmersión termostatizada (2) tiene la finalidad de depositar un recubrimiento primario en toda 

la superficie del acero al carbono (1) inmersa en la solución fosfatante (3), con temperatura igual a la del 

agua que pasa a través del tubo latex (4) que está conectada a la tina que contiene agua (5) a temperaturas 

constantes de 20, 30, …, 80°C, con ayuda de un circulador de temperatura (6). 

Proceso de recubrimiento Mediante un sistema móvil 

En la figura 2 se presenta el sistema móvil el cual consta de dos partes que son la estructura y el dispositivo 

móvil en las partes y los componentes del sistema hay un contenedor 2 de agua con una temperatura 

constante haciendo uso de una circulador de temperatura 1, dentro de la tina se tiene la solución fosfatante 

depositada en un vaso de precipitados 3 y este a su vez está conectado con el dispositivo móvil por medio 

de mangueras 4 las cuales llevan la solución fosfatante al dispositivo móvil 8 siendo distribuido en toda la 

superficie del substrato 6, la solución es recolectada en una charola 7 para posteriormente llevarla 

nuevamente al vaso de precipitados, este proceso se hace con ayuda de una bomba de diafragma 5. 
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1. Sistema móvil 
 

1 

 

 

2 6 

3 7 

4 
 
5 

8 

 
b) Sistema de recubrimiento de fosfatado utilizando un dispositivo móvil 

 
 

1. Circulador de 

temperatura 

constante. 

2. Contenedor de acero 

inoxidable. 

3. Vaso de precipitados. 

4. Mangueras de presión 

baja aisladas 

térmicamente con 

fibra de vidrio. 

5. Bomba de diafragma. 

6. Substrato. 

7. Charola de acero 

inoxidable. 

8. Dispositivo móvil 

(nylamid). 

Figura 2. Diagrama del sistema 

móvil 

Figura 3. Dispositivo móvil  

En la figura 3, se muestra el diagrama del dispositivo móvil, el cual consiste de un cuerpo principal que 

forma una cámara interior semiesférica, y que está construido totalmente de nylon. El dispositivo tiene 

tuercas hexagonales que permiten unir el dispositivo con el ducto flexible aislado térmicamente. En la parte 

superior del cuerpo del dispositivo, se encuentra un conector que lleva la solución recubridora desde la 

salida del ducto hasta el cuerpo del dispositivo, este conector, tiene una salida inferior perforada de forma 

esférica que permite dispersar la solución sobre la superficie a tratar. En el interior de la cámara y colocadas 

encima de una placa circular perforada se encuentran unas esferas de material cerámico que sirven para 

ayudar a la distribución de la solución dentro del cuerpo del dispositivo, de modo que pueda ser esparcida 

a lo largo de toda la placa circular perforada. Alrededor de la placa circular perforada, se encuentra una 

tuerca circular que permite acceder al interior de la cámara del dispositivo en caso de que se requiera 

limpieza. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Resultados del proceso de fosfatado utilizando la celda termostatizada.  

Con el incremento de la temperatura de 13, 20, 30… 80°C en los depósitos se observó que los 

recubrimientos superficiales fueron aumentando el peso de la placa debido al área recubierta, a temperatura 

de 90° C, la solución entro a un proceso de ebullición lo cual ya no permitió realizar el recubrimiento en 

toda superficie ya que las burbujas impiden que continúe el procesos de formación de cristales, por tal 

motivo el metal comienza a corroerse. En este caso la temperatura óptima de recubrimiento en toda la 

superficie del substrato nos indica que fue de 80°C. 
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En la gráfica 1 se muestra el aumento del peso de las placas recubiertas a diferentes temperaturas utilizando 

la celda termostatizada. 

Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Los análisis de MEB se efectuaron en la placa a 40 °C (Grafica 2), de los recubrimientos obtenidos con el 

dispositivo móvil, se observó que el fosfatado no cubre toda la superficie expuesta, como lo podemos ver 

en la fotomicrografía donde se elevó la temperatura a 80°C (Grafica 3), las imágenes se obtuvieron a x200. 

 

Element Weight%

 Atomic%  

C K 3.79 7.91  

O K 41.79 65.50  

P K 11.54 9.35  

Fe K 12.12 5.44  

Zn K 30.76 11.80  

Totals 100.00   

 

Grafica 2. Fosfatado de acero al carbono a temperatura de 40°C 

 

Element Weight%

 Atomic%  

O K 47.48 73.98  

P K 12.31 9.91  

Fe K 12.00 5.36  

Zn K 28.20 10.75  

Totals 100.00   

 

Grafica 3. Fosfatado de acero al carbono a temperatura de 80°C 

Como se puede observar el contenido del recubrimiento de fosfatado aumento con respecto a la temperatura, 

la superficie fue recubriéndose hasta quedar completamente cubierta. 

El espesor de capa obtenido a temperatura de 80 °C es de 15.1 µm, usando la metodología de la celda 

termostatizada. 

Microscopia de rayos X 

Los análisis de rayos X, muestran los difractogramas de los recubrimientos de fosfatado sobre acero al 

carbono utilizando la celda termostatizada a 40° y 80°C. 

  

Grafica4. DRX de fosfatado por inmersión a 

40°C 

Grafica 5. DRX de fosfatado por inmersión a 

80°C 

En los difractogramas elaborados (DRX- D8 discover bruker), a los recubrimientos de fosfatados a 40° y 

80°C se encontró que son principalmente de Hopeite Zn3(PO4)2, 4H2O) y phosphophyllite Zn2Fe(PO4)2, 

4H2O). 

2. Resultados de los depósitos de fosfatados utilizando el dispositivo móvil 
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En la gráfica 6 se muestra el peso de las placas recubiertas a diferentes temperaturas, se observó que los 

recubrimientos superficiales aumentaron el peso, a temperatura de 50° C, el metal comienza a corroerse. 

En este caso la temperatura óptima de recubrimiento en toda la superficie del substrato nos indica que fue 

de 40°C, a diferencia del proceso de inmersión, que tuvo mayor temperatura para cumplir con un 

recubrimiento óptimo. 

 

Gráfica 6. Pesos obtenidos por inmersión de fosfatado de zinc 

Se realizaró estudios de MEB a los recubrimeintos a 40°C ya que fue la temperatura ideal donde se observó 

que el recubrimiento es en toda la superficie teniendo una morfología diferente al recubrimientos por el 

método de inmersión a la misma temperatura, figura 4. 

 

 

Element Weight%

 Atomic%  

O K 30.96 59.68  

P K 8.63 8.59  

Fe K 40.16 22.18  

Zn K 20.25 9.55  

Totals 100.00   

 

Grafica 7. Fosfatado de acero al carbono a temperatura de 40°C 

Microscopia de rayos X 

Se realizó el análisis de rayos X a los recubrimientos obtenidos de fosfatado sobre acero al carbono 

utilizando el dispositivo móvil a temperatura de 40°C, que fue la temperatura ideal donde hubo un óptimo 

recubrimiento en toda la superficie, el espesor de capa obtenido fue de 3.6 µm. 

 

Grafica 8. DRX de fosfatado utilizando el dispositivo móvil a 40°C 

CONCLUSIÓN 

La metodología utilizada para los recubrimientos superficiales metálicos haciendo uso del dispositivo móvil 

nos permite realizar trabajos en campo sin necesidad de la desinstalación de los componentes de acero al 

carbón que se encuentran en deterioro, de esta manera los costos de mantenimiento son reducidos ya que 
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se evita la desinstalación y transportación de estos componentes a un lugar específico donde se tenga que 

realizar el recubrimiento. 

Las características de los recubrimientos primarios por los métodos de inmersión y rociado nos dieron 

mecanismos de reacción guales y espesores de capas de 15.1 µm y 3.6 µm respectivamente lo que el método 

del sistema móvil nos permite hacer el recubrimiento con una capa más delgada y a menor temperatura ya 

que en este caso hay contacto con el oxígeno logrando de esta manera mejores características superficiales 

que por el método de inmersión. 
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Resumen 

Se realizó, por vez primera, una síntesis verde del material Cu-MOF-74: en metanol y a temperatura 

ambiente. Se realizó la caracterización completa del material mostrando su pureza y su naturaleza 

nanocristalina. Se realizó la activación completa del material (150 °C durante 1 h a 10-3 bar) para acceder 

a los sitios metálicos insaturados de Cu, lo cual fue corroborado mediante espectroscopía DRIFT in situ. El 

acceso a estos sitios metálicos de Cu fue probado para la transformación catalítica del ácido trans-ferúlico 

a vainillina (rendimiento de 74% y selectividad de 97%). Se postuló también un mecanismo de reacción 

catalítico con base en cálculos computacionales. Este trabajo fue publicado a inicios del presente año 

[Dalton Trans. 2018, 47, 

4639. DOI: 10.1039/c7dt04701k] 

Introducción 

En las últimas décadas ha existido un especial interés en el desarrollo de metodologías limpias y 

sustentables en diferentes áreas de investigación: catálisis, síntesis orgánica y farmacología, por mencionar 

solo algunas de ellas. En el caso de la síntesis de redes metal-orgánicas (MOFs por sus siglas en inglés: 

metal–organic frameworks), este enfoque ha tenido un progreso significativamente menor. Las MOFs 

tienen un gran potencial para diversas aplicaciones amigables con el medio ambiente; sin embargo, la falta 

de un enfoque verde en su síntesis compromete su acreditación como “material verde”. Además, si se 

pretende una aplicación industrial de las MOFs, su producción debe ser escalable y a un costo relativamente 

bajo para obtener productos de alta pureza y rendimientos altos. 

Hasta la fecha, la metodología de síntesis de MOFs más común está basada en el método solvotermal (con 

largos tiempos de reacción) y utilizando la mayoría del tiempo disolventes orgánicos cancerígenos y 

dañinos al medio ambiente. El más utilizado es la dimetilformamida (DMF). Este disolvente es altamente 

contaminante, mutagénico y tóxico.1 La DMF se descompone cuando es calentada a altas temperaturas por 

largos periodos de tiempo (como en el método solvotermal) y por lo tanto no puede reutilizarse.2 La síntesis 

a temperatura ambiente es sin duda la mejor alternativa, y ya existen en la literatura varios ejemplos de 

                                                           

1 R. P. Pohanish, Sittig’s Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, William Andrew Publishing, 5th edn, 2008. 
2 M. A. Grela, V. T. Amorebieta and A. J. Colussi, J. Phys. Chem., 1985, 89, 38. 
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MOFs sintetizadas con esta estrategia ‘verde’.3 Nuestro grupo de investigación ha utilizado esta técnica en 

la síntesis de MOFs, particularmente para la familia M–MOF-74 (M = Mn(II), Co(II), Ni(II), etc.).4 

M(DHTP)2, M–MOF-74 ó CPO-27M es uno de los materiales más estudiados debido a sus diversas 

aplicaciones: captura de gases5, separación de gases6 y catálisis heterogénea. 7 En el caso particular de la 

conversión del ácido trans-ferúlico a vainillina, este material no ha sido utilizado. La generación de 

vainillina tiene una importancia particular al ser una de las sustancias saborizantes más apreciadas en todo 

el mundo y utilizada en diferentes industrias. Si bien la vainillina es extraída de fuentes naturales (Vanilla 

planifolia), el 99% de su producción actual se realiza mediante la hidrólisis de la lignina, proceso que 

involucra el uso de disolventes tóxicos y oxidantes fuertes que eventualmente son dañinos también con el 

medio ambiente. 

En el presente trabajo se reporta por primera vez la síntesis verde de Cu-MOF-74 con metanol como único 

disolvente y a temperatura ambiente, además de su utilización en la oxidación del ácido trans-ferúlico a 

vainillina.  

Método experimental 

Para la síntesis de Cu-MOF-74 se utilizó una solución del ácido 2,5-dihidroxitereftálico (DHTP, 0.20 g, 1.0 

mmol) en MeOH (6.67 g, 208 mmol), y fue agregada gota a gota a una disolución de Cu(OAc)2·H2O (0.40 

g, 2.0 mmol) en MeOH (3.33 g, 104 mmol) durante 10 minutos en agitación constante a temperatura 

ambiente. Se formó un precipitado conteniendo CuMOF-74 en una sola fase cristalina. La agitación 

continuó durante 20h, a temperatura ambiente. El sólido fue recuperado por centrifugación y lavado con 10 

mL de MeOH 5 veces. El sólido cristalino permaneció sumergido en 10 mL de MeOH por 6 días, tiempo 

durante el cual se cambió el MeOH en 3 ocasiones. Para la caracterización del material se realizaron 

experimentos de PXRD, SEM, TGA, cromatografía de gases, isotermas de adsorción de N2 y espectroscopía 

DRIFT.  

Para el protocolo catalítico 0.05 g (6 mol%) del catalizador activado (Cu-MOF-74: 150 °C por una hora a 

10-3 bar) suspendido en EtOH (10 ml), fue mezclado con 5ml de H2O2 (50 wt% en H2O), 0.25 ml de 

acetonitrilo y 0.50 g (2.57 × 10−3 mol) de ácido trans-ferúlico (disuelto en 20 ml de EtOH) bajo agitación 

constante. 20 ml más de EtOH fueron añadidos a la mezcla de reacción y se calentó a reflujo durante 4 h. 

Al finalizar la reacción, el catalizador fue recuperado por filtración. El filtrado fue extraído con acetato de 

etilo y lavado con una solución saturada de NH4Cl. Las fases orgánicas fueron secadas con Na2SO4 anhidro, 

filtradas y concentradas al vacío. Finalmente, el producto fue purificado mediante cromatografía de 

columna (AcOEt-hexano 5:95). Los cálculos asociados a la optimización de la geometría se llevaron a cabo 

utilizando Gaussian 09.13. La geometría del modelo fue completamente optimizada al nivel 

B3LYP/LANL2DZ.  

Resultados  

                                                           

3 (a) H. Reinsch, Eur. J. Inorg. Chem., 2016, 4290; (b) J. Chen, K. Shen and Y. Li, ChemSusChem, 2017, 10, 3165; (c) G. Majano 

and J. Pérez-Ramírez, Adv. Mater., 2013, 25, 1052; (d) A. Polyzoidis, T. Altenburg, M. Schwarzer, S. Loebbecke and S. Kaskel, 

Chem. Eng. J., 2016, 283, 971 
4 (a) M. Díaz-García, A. Mayoral, I. Díaz and M. SánchezSánchez, Cryst. Growth Des., 2014, 14, 2479; (b) M. Sánchez-Sánchez, N. 

Getachew, K. Díaz, M. Díaz-García, Y. Chebude and I. Díaz, Green Chem., 2015, 17, 1500; (c) N. Getachew, Y. Chebude, I. Díaz 

and M. Sánchez-Sánchez, J. Porous Mater., 2014, 21, 769; (d) M. Sanchez-Sanchez, I. de Asua, D. Ruano and K. Diaz, Cryst. Growth 
Des., 2015, 15, 4498; (e) K. Guesh, C. A. D. Caiuby, Á. Mayoral, M. Díaz-García, I. Díaz and M. Sanchez-Sanchez, Cryst. Growth 

Des., 2017, 17, 1806. 
5 G. Orcajo, G. Calleja, J. A. Botas, L. Wojtas, M. H. Alkordi and M. Sánchez-Sánchez, Cryst. Growth Des., 2014, 14, 739. 
6 J. A. Botas, G. Calleja, M. Sánchez-Sánchez and M. G. Orcajo, Int. J. Hydrogen Energy, 2011, 36, 10834. 
7 P. Leo, G. Orcajo, D. Briones, G. Calleja, M. SánchezSánchez and F. Martínez, Nanomaterials, 2017, 7, 149. 
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La pureza y la naturaleza nanocristalina del Cu-

MOF-74 sintetizado fueron comprobadas mediante 

los experimentos de caracterización antes 

mencionados. Además, se comprobó la 

disponibilidad de los sitios activos, necesarios para 

la catálisis, así como la preservación de la 

estructura cristalina después de la activación del 

material. 

Para la catálisis, la selección del ácido trans-

ferúlico está basada en estudios previos. La Figura 

1 muestra la cinética del rendimiento total de la 

vanillina obtenida con el catalizador Cu-MOF-74, 

en la ausencia de catalizador y con Cu(NO3)2 como 

control. Cuando la reacción catalítica terminó se 

logró un rendimiento del 71% y un 97% de 

selectividad. Lamentablemente, al finalizar la 

catálisis la estructura del material no se conserva, se comprobó la presencia de oxalato de cobre. 

En el esquema 1 se muestra el mecanismo de 

reacción propuesto para la transformación 

catalítica, las estructuras mostradas fueron 

optimizadas. 

Conclusiones 

Se logró por primera vez una síntesis verde del 

material Cu-MOF-74 con metanol con único 

solvente a temperatura ambiente y su utilización 

para la síntesis de vanillina. Actualmente, nuestro 

grupo de investigación está trabajando en la 

búsqueda de bases orgánicas  más suaves que 

permitan preservar la estructura del catalizador. 

 

 

 

  

Figura 1. Rendimiento total de la vanillina obtenida con el 

catalizador Cu-MOF-74 en función del tiempo. 

Esquema 1.  Mecanismo de reacción propuesto (via optimización de 

geometrías) de la oxidación del ácido trans-ferúlico a vanillina. 
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Synthesis of Nanostructured Thin Films of Zn xCd1-xSySe1-y from Single-Source 

Precursors 
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Zinc and cadmium complexes of PNC ligands [M{iPr2P(X)NC(Y)NC5H10-2-X,Y}2] [M = Zn, Cd; X = S, 

Se and Y = O, S] have been synthesized and fully characterized. Thermogravimetric analysis confirmed 

that all eight complexes decomposed in a single-step to their corresponding metal chalcogenides, MX. The 

complexes were used as single-source precursors for the deposition of binary, ternary and quaternary 

(ZnxCd1-xSySe1-y) thin films by aerosol assisted chemical vapor deposition (AA-CVD) at 450 ºC. The 

formation of solid solutions was confirmed by UV-Vis, photoluminescence spectroscopy and grazing 

incidence X-ray diffraction. The morphology of the films was studied by scanning transmission electron 

microscopy (energy-dispersive X-ray spectroscopy) and atomic force microscopy. 

Introduction 

The properties of many devices (e.g. lasers, light-emitting diodes, solar cells and biological images, etc.) 

are limited by the intrinsic properties of the semiconductor materials that compose them. However, at the 

nanoscale, semiconductor materials properties, like the optoelectronic properties, are no longer dependent 

solely on the material type, but also on a set of parameters like the size, shape, phase, and composition. 

Hence, the control of these properties has occupied a central position in the field of nanocrystal research 

from the beginning [1,2]. 

Semiconductor Thin Films (TFs) of metal chalcogenides, MX (e.g. M = ZnII, CdII; X = chalcogen), have 

attracted a great deal of research attention by theoretical and experimental chemists all over the world 

during the past few decades [3]. Chemical vapor deposition (CVD) methods have the attraction of being 

able to deposit relatively large area films at higher growth rate. In particular, AA-CVD (aerosol assisted-

CVD) using single-source precursors (SSPs) [4] possess some potential intrinsic advantages, such as 

improved air/moisture stability of the precursor, lower toxicity, and the exclusion of prereactions [5,6]. 

Among the large variety of complexes used as SSPs, some interesting ligands are 

imidodichalcogenphosphinates (PNP) [7,8] and dichalcogenbiurets (CNC) [9-11]. SSPs containing PNP 

have been used to produce MX films which consist of randomly orientated flakes in the case of CdSe. They 

all exhibited no carbon contamination as it has been seen with some organic ligands [8]. On the other hand, 

SSPs employing CNC have been used to produce good quality MS films, however containing some degree 

of carbon contamination. In addition, it was observed that mixed chalcogen ligands produce only the 

heaviest MX, and it is important to note that the use of pairs of SSPs can result in the deposition of good 

quality ternary materials, as in Cd1-xZnxS films from CNC complexes [11]. 

Herein, we report the synthesis of ZnII and CdII complexes with PNC ligands (N-

chalcogenacylamidochalcogenphosphinates) and their use as SSPs for deposition of binary, ternary and 

quaternary thin films (ZnxCd1-xSySe1-y) by AA-CVD. These ligands may be considered as a mixture 

between PNP and CNC ligands, therefore we expect that the films retain the homogeneous morphology 

quality from CNC complexes and the absent of carbon contamination from PNP complexes. 

Experimental Section  

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:vgm@unam.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química de Materiales (QMAT)    ISSN 2448-914X 

 

613 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

All preparations were performed under an inert atmosphere of dry argon using standard Schlenk techniques. 

All reagents were purchased from Sigma-Aldrich and used as received. Solvents were dried by standard 

methods and freshly distilled prior to use. Four iPr2P(X)NHC(Y)NC5H10 ligands [X = S, Y = O (1); X = Y 

= S (2); X = Se, Y = O (3) and X = Se, Y = S (4)] were synthesized according to literature methods [12]. 

The ZnII and CdII compounds [M{iPr2P(X)NC(Y)NC5H10-2-X,Y}2, M = Zn (5-8) and M = Cd (9-12) with 

X = S, Y = O (5, 9); X = Y = S (6, 10); X = Se, Y = O (7, 11), X = Se, Y = S (8, 12)] were obtained by the 

reaction between ZnEt2 or CdMe2 and the corresponding ligand (1-4) in hexane [12-14]. The compounds 

were characterized by common spectroscopic methods, elemental analysis and some by single-crystal X-

ray diffraction. Thermal analyses, thermogravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry 

(DSC), in the range 25-600 ºC were carried out to evaluate the thermal behavior of complexes 5-12, and to 

ascertain the decomposition temperature. 

TFs were deposited by AA-CVD at 450 ºC on quartz substrates using toluene as solvent and argon as carrier 

gas. Binary TFs were obtained from 5 to 12 (TF1-TF8), while ternary (TF9-TF11) and quaternary (TF12) 

TFs were prepared from different molar ratios of two precursors [TF9: 10(10):1(12), TF10: 3(10):1(12), 

TF11: 1(10):1(12), TF12: 1(4):1(6)]. All TFs were characterized by scanning transmission electron 

microscopy (STEM/EDX), UV-Vis absorption, photoluminescence (PL), Raman spectroscopy and grazing 

incidence X-ray diffraction (GIXRD). 

Results and Discussion 

All complexes are air-stable crystalline solids and are soluble in common solvents. Selected FT-IR and 

NMR data are showed in Table 1. IR and NMR spectra of complexes showed the expected changes upon 

chelation of the ligand to metal center, i.e. the NH signal disappears, or the (P=X) and (C=Y) vibrations 

are shifted to lower wavenumbers, while the (P–N) and (C–N) absorptions are shifted to higher 

wavenumbers, according to the redistribution of the electronic density around the XPNCY ring. The 
31P{1H}-NMR spectra of the complexes showed also deviations in relation to those of the ligands, the 

singlet signals are shifted to high-field as result of chelates formation [15]. 

 

Table 1. Characterization of Complexes 5-12 

Complex FT-IR (cm-1)  31P{1H}-NMR (ppm) 

(PX) (PN) 

5 664 966 61.4 (s) 

6 610 966 65.2 (s) 

7 526 914 54.6 (s) 

8 509 968 61.8 (s) 

9 983 983 60.0 (s) 

10 963 963 64.9 (s) 

11 916 916 52.6 (s) 

12 966 966 60.7 (s) 

 

Thermal decomposition profile (TGA/DSC) of the complexes showed that they decomposed in a single-

step (150-450 ºC) leaving a residue which can be related to the calculated value for MX. 
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STEM/EDX microscopy. STEM images showed that all TFs consisted of spherical-uniformed clusters 

agglomerated together. No significative changes in morphology were observed as the concentration of Se 

increased in ternary TFs. Elemental mapping confirmed the uniform distribution of Cd or Zn, S and/or Se 

throughout the film. EDX confirmed the MX (TF1-TF8) and ternary CdS0.85Se0.15 (TF9), CdS0.56Se0.44 

(TF10), CdS0.20Se0.80 (TF11) composition TFs.  

Spectroscopy. The GIXRD diffraction patterns of CdS (TF6), CdS0.56Se0.44 (TF10), CdS0.20Se0.80 (TF11) 

and CdSe (TF8) are shown in Fig. 2b. They exhibited hexagonal phase with preferred orientation along 

(002) that moved to (100) when the concentration of Se increased. The presence of two separate pure CdS 

and CdSe phases can rule out because each TF10-TF11 XRD pattern consists of a single set of peaks [16]. 

As a result, the position of the (002) peak shifted from 26.72 to 26.02, 25.58 and 25.37º as the concentration 

of Se increased in every case from 0 (TF6) to 0.44 (TF8), from 0.44 to 0.80 (TF10) and from 0.80 to 1.00 

(TF11). In addition, the particle sizes were between 14.8 and 24.9 nm [17]. Raman spectra of the four TFs 

exhibited CdSe-like longitudinal optical mode (LO1) at 200 cm-1, while CdS-like LO2 was assigned around 

300 cm-1. It was observed that, as Se concentration varied from 0 to 1, LO1 and LO2 were shifted to higher 

and lower wavenumbers, respectively. The LO1 + LO2 modes in the ternary TFs (TF10 and TF11) indicated 

that these were solid solutions. In addition, the overtones of LO1 and LO2 were also well observed in all the 

spectra [18]. 

In order to observe the relationship between the optical bang gap (Eg) and the composition, UV-Vis 

absorption spectra of the four TFs were measured. The Eg values were deduced from the (Absorbance/λ)2 

curves (Fig. 2c). A decrease of Eg was observed with the increase of Se concentration. PL spectra of TF6, 

TF8, TF10 and TF11 showed that the maximum signal was shifted continuously to red as the Se 

concentration increased [19].  

On the other hand, different ternary and quaternary TFs have been synthetized by combining different SSPs, 

i.e. Zn0.15Cd0.85S0.08Se0.92 (TF12) from 4:5 in a molar ratio 1:1. Further research will be focused on these 

topics. 

 

   

Figure 2. (a) TF9 STEM/EDX elemental mapping graph, (b) GIXRD patterns/particle size, and (c) Eg of 

TF6, TF8, TF10 and TF11. 

Conclusions 

Eight SSPs of ZnII and CdII were synthesized and fully characterized. TGA/DSC analyses showed single-

step decomposition with residues that could be related to the corresponding MX. Binary and ternary TFs 

were deposited by AA-CVD at 450 ºC. CdSxSe1-x TFs (TF9-TF11) were deposited by varying the molar 

ratio of SSPs 10 and 12. TF6, TF8, TF10, and TF11 exhibited hexagonal phase with spherical, granular 

morphology. The Eg, GIXRD, and EDX confirmed the formation of CdSxSe1-x solid solutions. A continuous 

band-gap tuning was possible by composition modulation from binary CdS and CdSe films to ternary 

CdSxSe1-x films.  

 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química de Materiales (QMAT)    ISSN 2448-914X 

 

615 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

References 

[1] Guria, A. K.; Pradhan, N. Chem. Mater. 2016, 28, 5224-5237.  

[2] (a) Knapp, C. E.; Carmalt, C. J. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 1036-1064. (b) Afzaal, M.; Malik, M. 

A.; O’Brien, P. J. Mater. Chem. 2010, 20, 4031-4040. 

[3] Malik, S. N.; Malik, A. Q.; Mehmood, R. F.; Murtaza, G.; Alghamdi, Y. G.; Malik, M. A. New. J. 

Chem. 2015, 39, 4047-4054. 

[4] Veith, M.; J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2002, 2405-2412. 

[5] Malik, M. A.; Afzaal, M.; O’Brien, P. Chem. Rev. 2010, 110, 4417-4446. 

[6] Ramasamy, K.; Kuznetsov, V. L.; Gopal, K.; Malik, M. A.; Raftery, J.; Edwards, P. P.; O’Brien, 

P. Chem. Mater. 2013, 25, 266-276. 

[7] Afzaal, M.; Aucott, S. M.; Crouch, D.; O’Brien. P.; Woollins, J. D.; Park, J.-H. Chem. Vap. 

Deposition 2002, 8, 187-189.  

[8] Afzaal, M. Crouch, D.; Malik, M. A.; Motevalli, M.; O’Brien P.; Park, J.-H. J. Mater. Chem. 2003, 

13, 639-640. 

[9] Ramasamy, K.; Malik, M. A.; O’Brien, P., Raftery, J. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 2009, 1145, 

MM04-40.  

[10] Ramasamy, K.; Malik, M. A.; O’Brien, P.; Raftery, J.; Helliwell, M. Chem. Mater. 2010, 22, 

6328-6340.  

[11] Ramasamy, K.; Malik, M. A.; Helliwell, M.; Raftery, J., O’Brien, P. Chem. Mater. 2011, 23, 1471-

1481. 

[12] Rojas-Montoya, I. D.; Santana-Silva, A.; García-Montalvo, V.; Muñoz-Hernández, M.-Á.; Rivera, 

M. New. J. Chem. 2014, 38, 4702-4710. 

[13] Rojas-Montoya, I. V. (2015) “Películas delgadas de calcogenuros metálicos a partir de 

precursores unimolecules construidos con ligantes inorgánicos” (PhD thesis). UNAM, CdMx, 

Mexico. 

[14] Montiel-Palma, V.; Huitrón-Rattinger, E.; Cortés-Llamas, S.; Muñoz-Hernández, M.-Á., García-

Montalvo, V.; López-Honorato, E.; Silvestru, C. Eur. J. Inorg. Chem. 2004, 3743-3750. 

[15] Babashkina, M. G.; Safin, D. A.; Mitoraj, M. P.; Sagan, F.; Bolte, M.; Klein, A. Cryst. Growth 

Des. 2016, 16, 3287-3296. 

[16] Ruberu, T. P. A.; Vela, J. ACS Nano 2011, 5, 5775-5784. 

[17] Osman, M. A.; Abd-Elrahim, A. G.; Othman, A. A. J. Alloys Compd. 2017, 722, 344-357. 

[18] Liang, Y.; Zhai, L.; Zhao, X.; Vu, D. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 7120-7123. 

[19] (a) Ghobadi, M. Int. Nano Lett. 2013, 3, 2. (b) Ingole, P. P.; Markad, G. B.; Saraf, D.; 

Tatikondewar, L.; Nene, O.; Kshirsagar, A.; Haram. S. K. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 7376-7383. 

  

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química de Materiales (QMAT)    ISSN 2448-914X 

 

616 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Síntesis y estudio de un pigmento cerámico verde de cromo  

Margarita Chávez Martínez1, María Cecilia Salcedo Luna2, Víctor Hugo Guzmán López3  

Leonardo Hernández Martínez1, María de la Luz Soto Téllez1, Hermilo Goñi Cedeño 

1Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Área de Química  

Av. San Pablo No. 180, col. Reynosa Tamaulipas, C. P. 02200, Azcapotzalco, Ciudad de México, México. 

2Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria, Ed. “H” primer piso, Laboratorio de 

Difracción de Rayos-X de Polvos 

Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 

Ciudad de México, México. 

3Estudiante de la carrera de Química, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México, México. 

cmm@azc.uam.mx  

Resumen 

Se obtuvieron dos pigmentos verdes CuOCr2O3 y Al2O3Cr2O3SiO2 con estructura tipo Espinela, mediante 

reacciones químicas en estado sólido. El avance de las reacciones fue seguida por Difracción de Rayos-X 

por el método de Polvos. El estudio micromorfológico de ambos pigmentos mostraron similitudes 

morfológicas muy similares, solo que las tonalidades de verde fueron diferentes. Se pretendió, establecer 

la importancia de obtener pigmentos verdes de alta temperatura a partir de uno y dos cromóforos. Se logró 

determinar que la inclusión de Cu2+ hace que se obtenga un pigmento más intenso y que se obtiene una 

tonalidad más clara cuando solo se adicionó Cr3+. Al2O3Cr2O3SiO2 obtuvo a 510nm un máximo de 

reflectancia del 40%; en tanto CuOCr2O3 fue del5% debido que se trata de verde obscuro. 

Introducción 

En la obtención de pigmentos inorgánicos estables a altas temperaturas y resistentes al ataque químico, la 

conservación del color es muy importante. En el caso en los pigmentos verdes, uno de los cationes metálicos 

que imparte este color es el cromo, con el cual se obtiene un verde medio, es decir, no muy claro, ni muy 

intenso. Así que, en este trabajo se pretendió establecer la importancia de añadir un segundo cromófero, en 

este caso fue el ión metálico Cu2+ para obtener un pigmento verde más obscuro. Otro aspecto importante, 

es el uso de los llamados aglutinantes, como lo es el caolín o las arcillas. Por lo tanto pueden darse 

diferencias estructurales debido al uso de estas sustancias o materiales. Muchos de los pigmentos presentan 

estructura cristalina tipo Espinela normal AB2O4. Pero se tienen pigmentos que poseen varias fases 

cristalinas, de tal manera que no presentan un solo tipo de estructura. (Escribano, 2001). Por lo que el 

tamaño y forma de las partículas también son diversos. Los pigmentos cerámicos adquieren diferentes 

características de acuerdo al mecanismo de formación de la estructura cristalina, que depende también de 

la ruta de síntesis, por lo que se ha podido lograr una clasificación. (1) En los pigmentos estructurales, el 

agente cromófero se encuentra en la propia estructura, siendo muy estable en los vidriados. (2) Disoluciones 

sólidas de un cromófero en una red huésped, el ión huésped se incorpora en la red sustituyendo alguno de 

los cationes formadores de la red cristalina. (3) Pigmentos de oclusión encapsulados, los cristales de la 

sustancia cromófora se encuentran encapsulados dentro de un cristal de la red huésped. (3) Pigmentos 

mordientes, el cromófero está incorporado superficialemnte en la estructura receptora. Finalmente los 

pigmentos obtenidos aquí resultaron ser estructurales. 

Experimental 

Materiales y métodos 
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La obtención de los pigmentos verdes de cromo fue realizada mediante reacciones químicas en estado 

sólido, utilizando 2 vías de obtención: (A) Se pesaron 3.4 g de carbonato básico de cobre CuCO3Cu(OH)2 

y 1.6 gramos de óxido de cromo (III) Cr2O3. (B) Se pesaron 1.5 g de hidróxido de aluminio Al(OH)3 y 1.5 

g de arcilla china Al2Si2O5(OH)4 y 2.0 g de dicromato de potasio K2Cr2O7. Todos los reactivos fueron grado 

analítico con 99.99% de pureza marca Aldrich. Los cálculos estequiométricos fueron para obtener 5 gramos 

de producto en ambos procedimientos. Las sustancias químicas se pesaron en una balanza analítica Ohaus 

con precisión de 0.0001g.  Posteriormente los reactivos fueron mezclados, molidos mecánicamente en un 

mortero de ágata marca SPI Supplies. Para la homogenización de las mezclas se utilizó acetona en cantidad 

suficientemente superior a cubrir la mezcla. La molienda continuó hasta la evaporación completa de la 

acetona. La mezcla fue colocada en un crisol de porcelana marca Jipo 3/50 capacidad de 26 mL. Se colocó 

dentro de una mufla Thermolyne de temperatura máxima de 1200°C. Así, se llevó de temperatura ambiente, 

hasta 650°C durante 4 horas para la descarbonatación. Se retiró de la mufla, se dejó enfriar completamente 

se molió y se llevó a 1000°C durante 12 horas. Una vez fría se molió y se lavó con agua caliente, se secó 

en una estufa marca Felisa a 100°C durante una noche. Nuevamente se molió, se tamizó con malla 325 

marca Ficsa. Los pigmentos obtenidos se probaron en fritas, se vidriaron y se llevaron a 1050°C durante 10 

minutos. Por difracción de Rayos- X (DRX) se determinó la estructura de los pigmentos. Se utilizó un 

Difractómetro marca BRUKER modelo D8 Advance con diseño DaVinci con tubo de cobre configurado 

para polvos, con detector Lynx Eye de alta velocidad. La radiación empleada fue CuK1 con  = 1.542 Å. 

La morfología se observó con un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca SUPRA 55 PV, CARL 

ZEISS. La resolución fue de 10000 X aumentos. Para acelerar los electrones se utilizó diferencia de 

potencial de 2.0 kV.  

Discusión de resultados 

La obtención del verde de cromo puede ser explicada mediante las reacciones químicas en estado sólido  

(CuCO3Cu(OH)2  +  Cr2O3  →  2CuOCr2O3  + H2  +  ½O2  +CO2 

Al(OH)3  +  Al2Si2O5(OH)4  +  K2Cr2O7  → Al2O3Cr2O3SiO2  +  2K  + 7/2H2  +3O2 

Por difracción de rayos –X fue posible conocer la estructura y fórmula de ambos pigmentos. La figura 1 

muestra el patrón de difracción de CuOCr2O3 y Al2O3Cr2O3SiO2, identificados mediante la base de datos 

del International Centre for Diffraction Data – Powder Diffraction File 00-021-1152, ICDD y PDF: 00-

021-540 respectivamente. (ICDD – PDF, 2018). Las estructuras de  CuOCr2O3 y Al2O3Cr2O3SiO2 son tipo 

Espinela. 

 

 

Figura 1. Patrones de difracción de  

Al2O3Cr2O3SiO2 y CuOCr2O3 

 

Tabla 1. Datos de difracción de las 3 señales  

más intensas de Al2O3Cr2O3SiO2 y 

CuOCr2O3 

ICDD – PDF: 00-021-1152. 

Al2O3Cr2O3SiO2 

Señal 2exp dobs (Å) Iobs  (Å) hkl 

4 32.25 2.777 x 100 220 

5 34.92 2.5677 90 222 

9 50.01 1.5224 16 331 

CuOCr2O3 ICDD – PDF: 00-021-540. 

Señal 2exp dobs (Å) Iobs  (Å) hkl 

6 32.25 2.7779 98 220 

7 33.51 2.6738 80 222 

8 50.01 1.522 x 100 311 
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En la figura 2, se presenta el espectro de reflectancia difusa para Al2O3Cr2O3SiO2 y CuOCr2O3. En 

Al2O3Cr2O3SiO2 se observó una señal máxima a 510 nm para el pigmento verde de cromo claro. En 

CuOCr2O3 no se observó alguna señal intensa, es decir no hubo reflectancia difusa, esto quiere decir, que 

la muestra está absorbiendo más del 95% de la luz incidente y menor del 5% de reflectancia, por lo que se 

trata de un color intensamente obscuro. La tabla 2 muestra los valores de las coordenadas colorimétricas. 

 

 

 

Figura 2. Espectro visible de reflectancia difusa de 

Al2O3Cr2O3SiO2 y CuOCr2O3 

 

Tabla 2. Coordenadas colorimétricas de  

Al2O3Cr2O3SiO2 y CuOCr2O3. 

Al2O3Cr2O3SiO2 

L a* b* 

38.552 0.243 -2.487 

CuOCr2O3 

L a* b* 

42.04 1.128 -2.618 
 

 

La figura 3 muestra los resultados de Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS) y MEB de 

Al2O3Cr2O3SiO2 y CuOCr2O3. Los tamaños de partícula en ambos pigmentos fueron del orden 1 m. En 

Al2O3Cr2O3SiO2 la morfología fue de geometría hexagonal con vértices redondeados y tamaño homogéneo. 

En tanto en CuOCr2O3 se observaron diversas formas y tamaños heterogéneos. 

  

Figura 3. MEB y EDS de Al2O3Cr2O3SiO2 y CuOCr2O3. 

 

Los colores fueron comparados con la tabla de colores de (Pastoureau, 2015) para asignar un número de 

color universal. Para el CuOCr2O3 es RGB: 15-77-33 y para Al2O3Cr2O3SiO2 es RGB 21-117-50.  

Conclusiones 

Se sintetizaron pigmentos los pigmentos cerámicos verdes de Al2O3Cr2O3SiO2 y CuOCr2O3, por reacciones 

químicas en estado sólido. La molienda continua de las mezclas de las sustancias químicas implicadas, tuvo 

gran importancia en los resultados del tamaño y morfología de las partículas en ambos pigmentos. Los 

patrones de difracción mostraron pocas señales bien definidas y sin reactantes sin reacciones, lo que 

también es debido a los tratamientos térmicos prolongados. La estructura de estos pigmentos se asume que 

son tipo espinela por los valores en los factores de estructura hkl. El Al2O3Cr2O3SiO2, mostró 40% de 

reflectancia difusa, en tanto, CuOCr2O3 mostró menos del 5% de reflectancia por tener la tonalidad de verde 

intensamente obscuro. Estos pigmentos son recomendables para la fabricación de piezas artesanales y 

piezas o instrumentos  prehispánicos a base de terracotas. 
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Resumen 

Se sintetizaron nanopartículas magnéticas (NPM) mediante el método de co-precipitación modificando 

parámetros como la temperatura, pH, agente precipitante y tiempo de sonicación. Las NPM fueron 

recubiertas con una coraza de sílice utilizando TEOS, APTES y una mezcla TEOS/APTES. La 

caracterización de las NPM se hizo mediante TEM, XRD, IR, DLS, Potencial  y magnetometría. Las 

mediciones mostraron que la composición de las NPM es principalmente magnetita, tienen un diámetro 

promedio de 10 nm, son superparamagnéticas, presentan carga superficial positiva. Se mostró que la coraza 

de sílice con un espesor aproximado de 18 nm le da estabilidad a las NPM y además disminuye el proceso 

de aglomeración.  

Introducción  

Las nanopartículas magnéticas (NPM) tienen diversas aplicaciones en biotecnología, el medio ambiente, 

física de materiales y ciencias biomédicas(1,2). En lo que a esta última se refiere, las NPM tienen un uso 

potencial como biomarcadores de células(3), hipertermia magnética(4), entrega específica de fármacos(5), 

imagenología por resonancia magnética nuclear(6), separación magnética (7) y extracción y aislamiento de 

ADN (8,9). Las nanopartículas magnéticas como la magnetita (Fe3O4), la maghemita (-Fe2O3), 

ferromagnetos de tipo espinelas y aleaciones metálicas, han sido consideradas para el desarrollo de las 

aplicaciones antes mencionadas (1) debido a su tamaño y propiedades magnéticas. Una de las principales 

características de las NPM es su tamaño en la escala de las unidades a decenas de nanómetros, 

permitiéndoles interactuar con biomoléculas en su escala natural, además de presentar propiedades 

superparamagnéticas lo cual las hace potenciales candidatos para la hipertermia magnética (4). Los avances 

en la síntesis de nanopartículas magnéticas permiten el control del tamaño, forma y especificidad. Estas 

partículas son biocompatibles y tienen una buena eficiencia de calentamiento (10). Aunque tienen una alta 

biocompatibilidad, la toxicidad debe ser considerada antes de su uso en sistemas biológicos, por ejemplo, 

estudios in vitro en diferentes tipos celulares han demostrado que las NPS (y otras nanopartículas como 

plata, y oro a altas concentraciones, etc) pueden causar citotoxicidad, toxicidad, y genotoxicidad llevando 

a la célula al proceso de apoptosis (10). Debido a esto, se han buscado diferentes estrategias para disminuir 

y/o anular esta citotoxicidad (11). Una de dichas estrategias es el recubrir a las nanopartículas con moléculas 

y/o compuestos que funcionen como barrera aislante tal como lo propone Massart(12). Este proceso permite 

la funcionalización de (Fe3O4) con un amplio rango de especies monoméricas como aminoácidos, alfa 

hidroxiácidos (como el cítrico y el tartárico), hidroxamato, DMSA o incluso fosforilcolina. Sin embargo, 

dada la naturaleza de las moléculas, el recubrimiento no se da al 100% debido a la interacción de las 

moléculas. Esto favorece la presencia de regiones de la partícula sin funcionalizar y por tanto puede 

interactuar con los sistemas biológicos generando la citotoxicicad. Otra alternativa de recubrimiento, y que 

es la que se adopta en el presente trabajo, es la formación de una coraza de sílice sobre la nanopartícula 

magnética. Esta metodología ha sido probada en nanopartículas de oro y plata mostrando que es 

biocompatible y no citotóxica (López-Neira J. P. Diseño de nanocompositos multifuncionales basados en 

nanopartículas de oro y lantánidos para aplicaciones biológicas y biomédicas. Tesis Doctoral, 2018). El uso 

de silanos permite realizar variaciones a la superficie(13), es decir los grupos hidroxilo formados pueden 

ser modificados químicamente para permitir la incorporación de grupos aminos y carboxílicos los cuales 

son compatibles para la unión de biomoléculas.  
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En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron nanopartículas magnéticas de tipo magnetita (Fe3O4), 

mediante modificaciones al método de co-precipitación y se recubrieron utilizando tetraetil ortosilicato 

(TEOS), (3-Aminopropil)trietoxisilano (APTES) y una mezcla TEOS/APTES, para su posterior 

funcionalización. 

Parte experimental 

Materiales y equipo: El tetraetil ortosilicato (TEOS) y el (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES) se 

obtuvieron de Sigma-Aldrich. Se utilizó un baño ultrasónico Branson 2800. Los difractogramas fueron 

obtenidos mediante un difractómetro de rayos x, XRD Bruker D8 Advance. Se utilizó un magnetrómetro 

AGM MicroMag 2900/3900, para determinar las propiedades magnéticas. La dispersión dinámica de la luz 

(DLS) se midió con un equipo LS Instruments. La medición de potencial  se obtuvo mediante un 

analizador ZetaPlus de Brookhaven Instruments Corporation. La absorción óptica en el infrarrojo se obtuvo 

mediante un espectrómetro Vertex 70 de Bruker. Las micrografías de transmisión electrónica fueron 

obtenidas con un equipo JEOL JEM-2100, usando un voltaje de aceleración de 200kV.  

 

Síntesis de magnetita: Esta se llevó a cabo 

mediante modificaciones al procedimiento 

reportado por Tokarev (14). 2 equiv. de 

FeCl3·6H2O (1: 20 mmol, 5.2 g; 2 y 3: 4mmol, 

1.08 g), y 1 equiv. de FeCl2·4H2O (1:10 mmol, 

2 g; 2 y 3: 2 mmol, 0.4 g) se disolvieron en agua 

desionizada (1: 25 ml a pH ácido; 2 y 3: 12 ml), 

posteriormente se agregó el agente precipitante 

(1: 250 ml de NaOH 1.5 M; 2 y 3: 0.5 ml de 

NH4OH conc.) llevando a la mezcla a pH básico. 

Las nanopartículas se generaron 

inmediatamente formando un precipitado color 

negro. Éstas fueron separadas magnéticamente y 

lavadas con agua desionizada hasta un pH neutro 

y dispersadas en agua desionizada. (1: agitación 

magnética en todo el proceso; 2: agitación 

magnética al formar la mezcla, luego se 

mantiene 10 minutos en baño ultrasónico; 3: 

todo el proceso en baño ultrasónico). 

Recubrimiento: 3 ml de una solución de NPM 

(magnetita 3) se dispersaron, mediante 

sonicación en 90 ml de una mezcla agua/EtOH 

(1:8) conteniendo 5 ml de NH4OH concentrado. 

Se agregaron 0.2 ml del correspondiente agente 

de recubrimiento (TEOS, APTES y 

TEOS/APTES 1:1) a un flujo de 10 μl/min. La 

solución se mantuvo 2 horas en baño 

ultrasónico. Finalmente, la mezcla se llevó a pH 

neutro mediante lavados con agua desionizada, 

utilizando centrifugación. 

Resultados y discusión 

Como lo muestran los resultados de DRx (Fig. 1-A), las nanopartículas obtenidas es magnetita. Se observa, 

además, que en ninguno de los productos se forma una curva de histéresis (Fig. 1-B), lo que indica que las 

partículas son superparamagnéticas. Con el análisis de DLS (Fig. 1-C) se demuestra que el método que 

produce partículas más pequeñas y con mejor monodispersión es el correspondiente a la magnetita 3. Por 

lo tanto, estas últimas fueron seleccionadas para los recubrimientos con TEOS y APTES. 

 

Figura 1. A) Espectro de difracción de rayos x, B) Magnetometría 

y C) DLS de los 3 métodos de síntesis de NPM. 
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Antes del recubrimiento se obtuvieron también los valores de potencial  para los diferentes productos de 

magnetita, estos promedian los 45.2  4.0 mV. Mediante el recubrimiento con TEOS, el valor 

específicamente para la magnetita 3 cambia a -44.5  1.8 mV. El cambio de signo se debe principalmente 

a la formación de grupos –OH durante la polimerización del silano, de acuerdo al proceso Stöber, que 

considera también la formación de enlaces Si-O-Si. Tanto para el recubrimiento con TEOS, APTES y 

TEOS/APTES, se puede observar la vibración asimétrica para estos enlaces a aproximadamente 1000 cm-

1 (Fig. 2-A) y la banda cercana a los 800 cm-1 corresponde a la vibración simétrica de los mismos(15). Para 

las NPM recubiertas con APTES la señal perteneciente a los enlaces Si-O-Si no es muy evidente, debido a 

la poca cantidad de muestra analizada. El superparamagntismo se mantuvo aún con el recubrimiento, a 

pesar de que el magnetograma mostró mucho ruido debido al grosor de la capa de sílice en los tres tipos de 

recubrimiento (Fig. 2-B).  

Las NPM (magnetita 3) tuvieron un tamaño aproximado ≤ 20 nm, (Fig. 3-A). Las figuras 3-B y 3-C 

muestran un recubrimiento claro al utilizar TEOS y APTES, respectivamente, con un grosor aproximado 

de 18 nm, mientras que el recubrimiento formado utilizando la mezcla TEOS/APTES fue superior en 

grosor, 40 nm, (Fig. 3-D), además de ser irregular y contener más de una NPM dentro del mismo. La 

distribución en tamaño de partícula y el radio hidrodinámico se mantienen en comparación con las NMP 

no recubiertas, Fig. 3-E.  

 

 

Figura 2. A) Espectros de infrarrojo de magnetita 3 con los diferentes recubrimientos. B) Comparación de magnetometría 

de NPM sin recubrimiento y NPM con recubrimiento utilizando TEOS, APTES y mezcla TEOS/APTES. 

  Figura 3. TEM de las muestras de NPM: A) sin recubrir, B) recubrimiento utilizando TEOS, C) recubrimiento utilizando APTES y D) 

recubrimiento utilizando la mezcla TEOS/APTES. E) Histogramas de radio hidrodinámico de las muestras de NPM sin recubrimiento 

(FeNPs) y con recubrimiento (FeNPs@SiO2) utilizando TEOS. 
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Conclusión 

El baño ultrasónico representa un paso muy importante para definir el tamaño de las NPM mediante el 

método de co-precipitación, entre mayor sea el tiempo que se aplique menor será el tamaño de las partículas. 

Por otro lado, el recubrimiento más uniforme se generó utilizando TEOS, pudiéndose corroborar la 

formación de sílice de acuerdo al proceso de Stöber. Las NMP mantuvieron la propiedad de 

superparamagnetismo para los tres métodos de recubrimiento, sin embargo, aún quedan por definir los 

parámetros para lograr una capa de recubrimiento más delgada y analizar si los grupos aminos del APTES 

son suficientes y se encuentran en la superficie de las NPM. Esto permitirá la posterior funcionalización de 

las mismas, con el objetivo de ser utilizadas en aplicaciones biomédicas. 
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Resumen 

Se sintetizaron materiales vitrocristalinos de diversas composiciones siguiendo el diagrama ternario SiO2-

MgO-Al2O3, mediante reacciones químicas en estado sólido. El avance de las reacciones fue seguida por 

Difracción de Rayos-X por el Método de Polvos. El estudio micromorfológico fue mediante Microscopía 

Electrónica de Barrido. Las composiciones con mayor contenido de CaO (4.5%) provocaron la formación  

Anortita y Diópsidita. La presencia de estas dos fases proporciona una notable resistencia a la abrasión en 

los materiales vitrocristalinos. El Mecanismo de formación de Anortita-Diopsidita, está asociado 

principalmente a la difusión del Ca2+, desde la fase de la Cordierita hasta la zona vítrea. El interés de este 

trabajo fue establecer el efecto del CaO en la cristalización de Cordierita como fase principal de este 

material. 

Introducción 

Los materiales denominados vitrocristalinos o vitrocerámicas, son materiales semejantes a las cerámicas 

tradicionales, pero que se obtienen con técnicas de fabricación de vidrio. Su morfología está constituida por 

cristales microscópicos dispersos en la red vítrea. Por lo que estos materiales poseen propiedades que 

superan a las cerámicas tradicionales, principalmente son resistentes al calor, a los cambios buscos de 

temperatura y tienen superficies aún más lisas. (James, 2006). Los componentes de las vitrocerámicas son 

sílice (SiO2), alúmina (Al2O3) y magnesita (MgO); es decir, es un aluminosilicato al que se le puede agregar 

agentes nucleantes, tales como, el TiO2, ZrO2, P2O5. La adición de CaO podría dar un material densificado 

antes de llegar a la cristalización de la fase de la Cordierita Mg2Al4Si5O18, a altas temperaturas (Veckey, 

2010). Al adicionar CaO, entonces se tendrá un sistema cuaternario de CaO-MgO-SiO2-Al2O3, por lo que 

podría esperarse que se formen otras fases dentro de este sistema. Las vitrocerámicas generalmente son a 

base de Cordierita 2MgO2SiO25Al2O3, la cual es estable dentro del sistema ternario MgO-Al2O3-SiO2, 

comprendida entre cinco puntos eutécticos cuyas temperaturas varían entre 1355 y 1400°C. Funde 

incongruentemente a 1460°C, dando Mullita, Forsterita y una fase vítrea. Debido a su excelente resistencia 

al choque térmico es un material refractario. El interés de este trabajo es obtener un material vitrocristalino 

a base de Cordierita, más la adición de CaO para determinar la cantidad de este óxido necesaria para 

disminuir la temperatura de cristalización, al agregarlo como fundente. Así mismo identificar si ocurre la 

formación de otras fases. 

Experimental 

Materiales y métodos 

Se prepararon vidrios de diversas composiciones, dentro del campo primario de cristalización de la 

Cordierita, en el sistema CaO-Mg-SíO2-Al2O3, para estudiar el efecto del CaO. Se utilizaron sustancias 

químicas de 99.99% de pureza, marca Aldrich presentadas en la tabla 1. Las sustancias químicas se pesaron 

en una balanza analítica Ohaus con precisión de 0.0001g.  Posteriormente los reactivos fueron mezclados, 

molidos mecánicamente en un mortero de ágata marca SPI Supplies. Para la homogenización de la mezcla 
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se utilizó acetona en cantidad suficiente superior a cubrir la mezcla. La molienda continuó hasta la 

evaporación completa de la acetona. Después la mezcla se vació a un crisol de platino marca Claise de 20 

mL de capacidad, el cual fue colocado dentro de una mufla marca Thermolyne de temperatura máxima de 

1200°C. Así, se llevó desde temperatura ambiente, hasta 800°C para la transformación vítrea de los polvos. 

Posteriormente se retiró de la mufla, se dejó enfriar completamente. Nuevamente la mezcla se molió, se 

colocó en el mismo crisol, se introdujo en la mufla a una temperatura de 900°C durante 9 horas. Se repitió 

el mismo proceso de retirar el polvo de la mufla, enfriar, moler y colocar en el crisol y llevado a tratamiento 

térmico de 1100°C por 6 horas. El producto se molió nuevamente en mortero de ágata, se tamizo con malla 

325 para obtener un tamaño de partícula de 45m. El avance o cinética de la reacción se siguió por DRX 

de Polvos. Se utilizó un Difractómetro marca BRUKER modelo D8 Advance con diseño DaVinci con tubo 

de cobre configurado para polvos, con detector Lynx Eye de alta velocidad. La radiación empleada fue 

CuK1 con  = 1.542 Å. La morfología se observó con un Microscopio Electrónico de Barrido SUPRA 55 

PV, CARL ZEISS. La resolución fue de 10000 X aumentos o de magnificación. Para acelerar los electrones 

se utilizó diferencia de potencial de 2.0 kV.  

Discusión de resultados 

En la tabla 1 se muestran las cantidades en gramos de los óxidos empleados en las vitroceramicas obtenidas. 

En la tabla 2 se muestran las distancias interplanares, intensidades y factores de estructura hkl, obtenidos 

experimentalmente que corresponden a la fase de la Cordierita identificada mediante la base de datos del 

International Centre for Diffraction Data – Powder Diffraction File (ICDD – PDF, 2018).  

 

Tabla 1. Gramos de óxidos para la 

obtención de vitrocerámicas con adición 

de Ca2+. 

Componente SiO2 Al2O3 MgO CaO 

Muestra 1 14.

2 

6.4 2.6 2.6 

Muestra 2 16.

2 

5.7 2.6 1.3 

Muestra 3 15.

9 

5.4 2.6 1.8 

Muestra 4 16.

2 

4.9 2.6 2.1 

Muestra 5 14.

2 

6.4 3.8 1.3 

 

Tabla 2. Datos de difracción de Rayos-X de la Cordierita 

Señal d I hkl  Señal d I hkl 

1 8.5

4 

80 02

0 

 7 3.1

3 

1

0 

22

2 

2 8.4

5 

80 10

0 

 8 3.0

5 

6

0 

31

1 

3 4.0

9 

15 11

2 

 9 3.0

3 

5

5 

24

1 

4 9.3

9 

20 13

2 

 10 3.0

1 

4

5 

04

2 

5 3.3

7 

35 15

1 

 11 4.9 3

0 

13

0 

6 3.1

5 

40 20

2 

 12 6.2

7 

2

0 

13

3 
 

 

La figura 1 muestra el patrón de difracción experimental de las fases identificadas de Cordierita 

2MgO2SiO25Al2O3, Anortita CaAl2Si2O8, Diopsidita CaMgSi2O6, formadas inminentemente por la adición 

del CaO. La tabla 3 muestra los parámetros de red de la Cordierita con sistema cristalino ortorrómbico, 

número fórmula y densidad. En esa misma tabla se presentan las tres distancias interplanares más intensas 

de Anortita, Diopsidita y Cristobalita. 
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Figura 1. Patrón de difracción con las fases de 

Cordierita  

Anortita y Diopsidita 

 

Tabla 3.Datos principales de las fases 

C o r d i e r i t a 

Sistema: 

Ortorrómbico 

Z = 4 

 = 4449 g/cm3 

ao = 9.739 Å 

bo = 17.08 Å 

co = 9.345 Å 

ICDD-PDF  

13-294 

Distancias interplanares más intensas de las 

fases 

Anortita  d 

(Å) 

ICDD-PDF 

20-20 

Diópsidita d 

(Å) 

ICDD-PDF 

11-654 

cristobalita 

ICDD-PDF 

11-695 

4.038 

3.758 

3.20x 

2.99x 

2.893 

2.534 

4.51x 

2.841 

2.492 
 

 

Todas las fases determinadas en función de la composición y temperatura están registradas en la tabla 4, en 

la que se puede observar, que a la temperatura de transición vitrea de 800°C, no se produjo la 

desvitirficación. Las primeras fases cristalinas o metaestables se comenzaron a formar a 900°C y 1100°C. 

Además se formaron otras fases como Cristobalita SiO2, -Cordierita  y -Cordierita. Las fases que 

presentaron Anortita como fase mayoritaria a 900°C, también lo hicieron a 1100°C y además en cantidades 

muy superiores a lo esperado de una Anortita estequiométrica dependiente de las bajas cantidades relativas 

de CaO, junto con la presencia de Anortita en todas las muestras a 1100°C, ya sea como fase primaria o 

secundaria, lo cual podría asumirse la formación de una solución sólida en el sistema binario Anortita –

Diopsidio. En los paréntesis aparece el porcentaje de cuentas en relación a la señal de difracción más intensa 

de la fase secundaria con respecto a la fase cristalina principal. 

Tabla 4. Fases cristalinas formadas a 900 y 

1100°C. 

Muestra Fase  

principal 

Fase 

secundaria 

Temp. 

(°C) 

Muestra 

1 

Anortita - Cordierita 

(50%) 

900 

Anortita - Cordierita 

(18%) 

Cristobalita 

(12%) 

1100 

Muestra 

2 

- 

Cordierita 

 900 

Cristobalita Anortita (90%) 

- Cordierita 

(67%) 

- Cordierita 

(33%) 

1100 

 

Continuación de la tabla 4. 

Muestra Fase  

principal 

Fase 

secundaria 

Temp. 

(°C) 

Muestra 

3 

Anortita Diópsidita 900 

Cristobalita - Cordierita 

(25%) 

Diópsidita 

(96%) 

1100 

Muestra 

4 

Anortita  900 

Anortita Diópsidita 1100 

Muestra 

5 

- 

Cordierita 

Anortita (90%) 900 

- 

Cordierita 

Anortita (92%) 

Cristobalita 

(33%) 

- Cordierita 

(11%) 

1100 
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En la figura 2 se exhiben las micrografías obtenidas de MEB y Microanálisis elemental por EDS, en las 

que se observan cantidades inferiores al 3% en peso y dendritas de magnesio. La Anortita tiene 

composiciones ricas en CaO y Al2O3, por lo se podría sumir que en todos los casos se formó la fase Anortita 

como fase mayoritaria para cantidades de CaO mayores al 4.5 % en peso de la mezcla inicial o como fase 

secundaria para cantidades menores al 4.5 %. 

 

  

Figura 2. Micrografías de MEB y análisis elemental EDS correspondientes a las muestras 2 y 3 para 

Anortita y Dipsidio. 

 

Conclusiones 

Con la adición de 10% de CaO fue posible disminuir la temperatura de fusión y obtener las fases cristalinas 

en las vitrocerámicas a 900 y 1100°C. Las fases cristalinas identificadas fueron Cordierita, -Cordierita,  

-Cordierita, Anortita y Diopsidita. La formación de Anortita podría asumirse principalmente por difusión 

del  

Ca2+ desde la fase de la cordierita hasta la fase vítrea. 
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Resumen 

En el presente trabajo, se realizó la síntesis in situ por multicomponentes de dos nuevas bases de Schiff (1 

y 2) conjugadas con simetría molecular C-3 mediante reacción de condensación vía convencional, usando 

como grupo central fluoroglucinol y la adición en posición 2, 4 y 6 sustituyentes aromáticos que contienen 

grupos donadores y aceptores de electrones (4-aminofenol ó 2-amino-5-nitrofenol). Los rendimientos 

químicos obtenidos para ambos compuestos fueron de alrededor del 80%. Los productos obtenidos se 

caracterizaron por resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C, observándose en RMN 1H un singulete 

que integra para tres protones con un desplazamiento químico de 8.6–9.3 ppm (1 y 2) atribuido al protón 

de la base de Schiff  –CH=N,  y en 13C se observó en un rango de 156 -161 ppm (1 y 2) una señal atribuida 

al carbono de la base de Schiff, lo cual nos corroboró la formación de los productos deseados.  

Introducción  

La iminas a menudo denominadas bases de Schiff contienen el grupo azometino (-RC=N-) y generalmente 

se forman mediante la condensación de una amina primaria y un compuesto de carbonilo activo por adición 

nuleofílica, este grupo posee un sistema conjugado que contiene un doble enlace carbono-nitrógeno, con el 

átomo de nitrógeno conectado a un grupo arilo o alquilo [1], este grupo ha atraído la atención de los 

investigadores debido a la facilidad de preparación, biodegradabilidad, baja toxicidad, así como su bajo 

costo de síntesis. Este tipo de compuesto se ha estudiado ampliamente para catálisis asimétrica [2], 

actividades biológicas [3], propiedades de fluorescencia [4], dispositivos ópticos no lineales, materiales 

electroluminiscentes, etc. Las moléculas orgánicas fundadas en bases de Schiff conjugados han sido 

ampliamente estudiadas durante las últimas décadas debido a sus excelentes propiedades térmicas, 

mecánicas, electrónicas, ópticas y optoelectrónicas. [5]  Con base a lo antes mencionado las bases de Schiff 

son una alternativa viable para su aplicación como capa fotoactiva en celdas fotovoltaicas orgánicas 

(organic photovoltaic devices “OPVs” por sus siglas en inglés) teniendo estructuras químicas específicas, 

permitiendo que los productos sean capaces de absorber la energía solar y la producción directa de energía 

eléctrica, sin ningún tipo de emisiones y así poder disminuir la crisis energética mundial. 

Las propiedades químicas y físicas de estos materiales fotofuncionales se pueden ajustar simplemente 

variando sus estructuras moleculares a través de modificaciones químicas de sus ligando para desarrollar 

los mejores materiales para una función específica. [6] En particular, los compuestos simétricos son 

importantes para el diseño de la síntesis y para el autoensamblaje supramolecular, en contraste, el interés 

en compuestos orgánicos con simetría molecular C-3 ha aumentado en las últimas dos décadas, en áreas 

como; catálisis, reconocimiento molecular y una prominencia en la ciencia de los materiales. [7] 

Resultados y Discusión  

Las bases de Schiff conjugadas con simetría molecular C-3 (1 y 2) se prepararon in situ por 

multicomponentes mediante una reacción de condensación entre el floroglucinol, las correspondientes 

aminas y ortoformato de trietilo (Esquema 1). Los compuestos se caracterizaron por resonancia magnética 

nuclear (RMN) 1H y 13C. 
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Esquema 1. Síntesis de las bases de Schiff conjugadas con simetría molecular C-3 (1-2) 

El compuesto 1 se obtuvo como un sólido color naranja, con un rendimiento químico del 80%. El espectro 

de RMN de 1H del compuesto 1 empleando como solvente dimetilsulfóxido deuterado, exhibe tres 

desplazamientos químicos en un rango de 8.3-9.1 ppm correspondiente a los protones aromáticos del 

sustituyente y en 9.21 ppm se aprecia un singulete que corresponde al protón iminico –CH=N (Figura 1), 

esto fue comparado con el trabajo realizado por Kaya et. al., en el 2010 donde reportan un desplazamiento 

químico 9.26 ppm para el protón iminico. Para corroborar la presencia del carbono imino se realizó un 

análisis por RMN de 13C donde se destaca la presencia de la señal que corresponde al carbón del grupo 

imino en un desplazamiento químico 161.36 ppm. 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro de RMN 1H de la base de Schiff conjugada con simetría molecular C-3 (1) en DMSO-

d6 medido a 400 MHz  

Para el compuesto 2 se obtuvo un sólido color café, con un rendimiento químico del 80%. El espectro de 

RMN de 1H del compuesto 2 empleando como solvente dimetilsulfóxido deuterado, exhibe señales con un 

desplazamiento químico en un rango de 6.83-7.26 ppm correspondientes a los protones aromáticos del 

sustituyente, igualmente se observó un desplazamiento químico de 8.53 ppm correspondiente al protón 

iminico como se muestra en la figura 2. El espectro de RMN de 13C nos permitió observar los diferentes 

carbonos que se encuentran en la molécula, observando un desplazamiento químico de 156.08 ppm para el 

carbono de la base de Schiff.  

 

DMSO-d6 

(1) 
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La simetría molecular C-3 juega un papel importante en el diseño, síntesis y caracterización química/óptica 

de nuevas moléculas orgánicas simétricas, que contienen bases de Schiff conjugadas para su potencial 

aplicación en dispositivos optoelectrónicos debido a sus propiedades optoelectrónicas, por lo cual en el 

grupo de investigación estamos interesado en el diseño, síntesis y caracterización química/óptica de 

moléculas con simetría molecular C-3. 

 

 

 

Figura 2. Espectro de RMN 1H de la base de Schiff conjugada con simetría molecular C-3 (2) en DMSO-

d6 medido a 400 MHz  

Conclusiones 

La reacción por multicomponentes fue efectiva para la síntesis de dos nuevos compuestos de bases de Schiff 

conjugadas con simetría molecular C-3 los cuales fueron obtenidos con rendimientos químicos de alrededor 

del 80%. La espectroscopia de RMN permitió la caracterización química de los productos obtenidos siendo 

las principales señales la correspondiente al protón y al carbono del grupo iminico (-CH=N-). 
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